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RECONOCIMIENTO

En un tiempo en que todos hablaban de la desintegración de la
familia americana fue notablemente alentador y extraño participar
en la bienvenida que les extendieron a mis amigos Domingo de la
Torre y Anselmo Pérez mientras viajaban a través de Estados Uni-
dos de Norteamérica y fueron invitados a las casas de los miem-
bros de mi familia, de la de mi esposa, de mis amigos y sus abue-
los, padres, madres, hermanas, tíos y tías. Domingo y Anselmo
nunca comentaron nada acerca de nuestro sistema de clanes, pero
les debe haber parecido familiar. Mis profundos agradecimientos,
por lo mismo, a todos aquellos que nos abrieron sus puertas y le
dieron tibieza a nuestras almas con espíritus, nos regalaron vívidas
pláticas y nos proveyeron generosamente de hospedaje y alimen-
tación: los Cancian, Colby, Collier, Davis, Laughlin, Merrill,Vogt y
Wolfe. Otros amigos que nos extendieron su hospitalidad fueron
Sally Barksdale, la finada Concepción Bermejillo de Cuevas, Vic-
toria Bricker, Jane Geer y John Haviland. Genaro Quintana, de
Pojoaque, Nuevo México, cuya voz he escuchado sin haber visto
nunca su rostro, incluyó a Domingo y Anselmo en la celebración
de Navidad de su familia. A todos ellos y a otros cuyos nombres no
conocí, pero que les dieron la bienvenida a mis amigos al mundo
que yace “debajo de su mágica montaña”, les expreso mi gratitud.

Rara vez mencionada por mis colegas viajeros, a quienes ca-
racteriza tener por seguras a sus esposas, fue mi mujer Mimi,
quien nos proveyó de hogar y nos levantó mucho los ánimos
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INTRODUCCIÓN

ESTE LIBRO ESTÁ LLENO de las variedades de expresión humana como
son vistas y sentidas por dos indios mayas de Zinacantán, Chia-
pas, México: Domingo de la Torre y Anselmo Pérez. Impelido por
el malévolo propósito de cambiar de máscaras con mis infor-
mantes para que yo me transformara en el nativo superior y ellos
se volvieran los etnólogos incrédulos e inconscientes, invité a
Domingo y Anselmo a “Gringolandia”. Por supuesto, fueron
ellos los que rieron al final, mientras ponían en mis manos un
espejo maya, en el que se revelan las curiosas costumbres y el
raro comportamiento de su anfitrión y sus paisanos.

Después de haber coleccionado una cosecha de sueños zina-
cantecos cuya realidad manifiesta sólo provocó mis ansiedades
latentes, decidí poner de lado esos sueños y darle mis energías a
una tarea mucho más segura: la compilación de un diccionario
bilingüe del maya tzotzil e inglés. Le pedí a Domingo de la Torre
que fuera uno de mis dos colaboradores cercanos. Romín, como
le dicen sus coterráneos, y quien por entonces tenía veintinueve
años, había sido el segundo zinacanteco que yo había podido
conocer en mi primera mirada a Zinacantán en 1959; él había
desafiado las incertidumbres del ostracismo público al llevarme
a la casa de su madre, en una época en que a sus vecinos toda-
vía los antropólogos les parecían representar pálidas apariciones
del inframundo. Aunque las necesidades de la vida me forzaron
a ser el contratista de Romín, nos hicimos amigos cercanos.
Nuestras familias permanecieron en contacto durante nacimien-
tos y fallecimientos mientras veíamos pasar los años tempranos
de nuestros matrimonios.

Romín, hijo único, cuya madre se había divorciado pronto
después del matrimonio, había tenido tres años de escuela. Se

cuando a veces se nos hundían. Ella también es una presencia
invisible en todas las palabras en inglés que hicieron este libro,
afilando sus bordes y puliendo sus facetas.

Este libro es de Domingo y de Anselmo. Espero que las voces
que les he dado en él se acerquen mucho a las suyas. Ellos han
agilizado nuestras vidas y nos han enseñado a ver de nuevo.

ROBERT M. LAUGHLIN
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quien me había causado una durable impresión después de que
había yo testificado cuando lo llevaron a juicio por “hablarle” a
una muchacha soltera. La defensa que hizo de sí mismo ante los
jueces y magistrados de paz era tan elocuente y la seguridad que
mostraba era tan manifiesta que parecía natural seleccionarlo
para acompañarnos en la cacería de palabras. El padre de An-
selmo había muerto ya hacía varios años, así que él, también,
vivía con su madre, junto con sus hermanos menores. Sus tres
años de primaria fueron seguidos por las acostumbradas labores
de la milpa y el trabajo en la construcción de caminos. Su pres-
teza mental quedó comprobada dramáticamente cuando, des-
pués de haber sido entrenado por algo más de una semana,
aprendió a leer y a escribir en tzotzil casi sin faltas. Lo que no
sabíamos ninguno de los dos es que Anselmo también había ini-
ciado su carrera como curandero.

Durante la creación de lo que iba a convertirse en The Great
Tzotzil Dictionary of San Lorenzo Zinacantán, yo no quería interrup-
ciones, pero me daba cuenta de que el aburrimiento de las entre-
vistas lingüísticas demandaba compensaciones especiales. Les
propuse mi plan: –¿Estarían ustedes dispuestos a viajar conmigo
a Santa Fe, Nuevo México, para trabajar durante tres meses com-
pilando un diccionario?

Había escogido Santa Fe por dos razones: (1) Asegurar para
mí el consejo de Lore Colby, quien estaba ahí terminando su di-
sertación acerca de la gramática tzotzil, y (2) porque Santa Fe me
parecía lo más cercano en Estados Unidos que pudiera haber
para replicar San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, proveyendo
un ambiente en que se hablaba español, que no sería tan ame-
nazador para mis colaboradores. Sus respuestas afirmativas nos
proyectaron hacia semanas de tensas actividades mientras nos
esforzábamos para asegurar las bendiciones de los parientes y
los documentos de los burócratas.

Ningún zinacanteco había estado nunca en Estados Unidos.
Entonces y ahora ese nombre causa la pregunta: –Si yo fuera ahí,
¿me comerían?

Partiendo temprano una mañana en mi jeep station wagon, yo

hizo sacristán, acumulando un gran acervo de conocimientos
rituales. Poco exitosos años de cultivar el maíz fueron seguidos
por trabajos en la construcción de caminos y finalmente por una
posición de agente del Instituto Nacional Indigenista, donde fue
adquiriendo una amplia perspectiva de las diferencias regionales
de los pueblos de Los Altos de Chiapas. Estimulado por su apre-
ciación del mundo exterior, accedió a trabajar para mis predece-
sores en el Proyecto Chiapas de Harvard, Nicolás y Lore Colby.
Con la más grande de las sensibilidades y con mucho tacto, nos
llevó a través de las densidades de la perplejidad lingüística y cul-
tural, compartiendo nuestra excitación en la solución de proble-
mas intelectuales y compartiendo también nuestro placer por el
dominio parcial del comportamiento formal zinacanteco.

Deseando tener un tercer compañero que nos afilara los áni-
mos, después de consultarlo con Romín, elegí a Anselmo Pérez,
un soltero inusitadamente atractivo de veintidós años de edad,

Domingo de la Torre y Anselmo Pérez
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En 1971, sugerí que Romín y Anselmo escribieran sus recuerdos
de ambos viajes. Estaban acampando en la mágica casa de W. S.
Merwin en San Cristóbal, donde yo estaba viviendo, y escribieron
página tras página, deteniéndose sólo ocasionalmente para pre-
guntarse uno al otro y a mí los nombres de los lugares que habían
visitado o para revisar la secuencia de eventos. Yo me senté a la
misma mesa tratando desesperadamente de traducir sus páginas
tan pronto las iban llevando, pero, cuando me rendí ya entrada la
tarde, ellos continuaron triunfalmente hasta ya tarde en la noche.
Su inspiración se incrementó. Estas descripciones más tardías, com-
puestas con sentimiento y concentración, eran mucho más vívidas.
La sorprendente exactitud de sus memorias nos avergonzaba a los
que sentimos que debemos depender de la palabra escrita.

No es fácil evaluar los efectos de estas odiseas en las menta-
lidades de mis compañeros. Romín mantenía en precario balan-
ce su búsqueda, sirviendo en la jerarquía religiosa maya católica
como mayordomo del Sagrado Sacramento y alférez de San
Antonio, mientras actuaba como el informante más importante
del Proyecto Harvard en Chiapas. Un maestro de la diplomacia,
Romín introdujo a numerosos antropólogos y a sus estudiantes
a su cultura, explicando con gran percepción los sutiles matices
entre las palabras y los hechos. Pero su amorío con una talento-
sa artista estadunidense fue acompañado por unas cada vez más
frecuentes sesiones de tomar trago. Sufriendo de cirrosis e igno-
rando las advertencias de su médico, virtualmente Romín deci-
dió que era su tiempo de morir. El 27 de noviembre de 1977,
“alcanzó la cima de la montaña, alcanzó la cima del monte”,
desde donde su cruz mira hacia el valle de Zinacantán. No es
fácil la conciencia de nadie.

Anselmo parecía en el exterior no haber sido afectado por sus
viajes al otro mundo, aunque su exposición a las tecnologías
modernas puede haber influido en su decisión de servir como
director de mejoras municipales en el centro de Zinacantán.

Durante 1977-78 trabajó en San Cristóbal para el Instituto de
Antropología de la Región Maya, A. C. (INAREMAC), una institu-
ción local de investigación, escribiendo una historia tzotzil de la

estaba de muy buen humor anticipando las sorpresas culturales
que les aguardaban a mis compañeros. Ellos no compartían mis
sentimientos, pero después del primer día rehicieron su compos-
tura, mirando con aplomo cada uno de los nuevos e inimagina-
bles panoramas. Hasta las ansiedades y los problemas eran discu-
tidos abiertamente, entre risas. Una vez que llegamos a Santa Fe
trabajábamos tan intensamente que cruzamos la primera mitad
del alfabeto, generando seis mil palabras hacia el final de nuestra
estancia. Hice todos los esfuerzos para darles variedad a sus expe-
riencias y para aliviar los diarios afanes del trabajo. Cuando Romín
y Anselmo regresaron a Chiapas con sus bolsas bancarias llenas
de dólares de plata para adornar a los santos, y yo regresé a
Washington con mis cajas de archivos de tarjetas de vocabulario
para el “incremento y difusión del conocimiento”, creo que los tres
sentimos que habíamos hecho un buen negocio.

Por periodos durante los siguientes cuatro años continuamos
trabajando juntos en el diccionario. Una vez más les pedí a Ro-
mín y a Anselmo que me acompañaran a Estados Unidos. A
pesar de sus primeros miedos, aceptaron sin dudarlo y fuimos a
vivir a mi casa en Alexandría,Virginia, durante seis semanas, tra-
bajando en el Smithsonian para avanzar el diccionario.

Con Domingo y Anselmo a mi lado, en casa o de viaje, acaba-
mos de compilar el vocabulario tzotzil de Zinacantán. En el mo-
mento de su publicación, en 1975, nuestro volumen que contenía
30 mil entradas, era considerado el más comprensivo diccionario
de cualquier lenguaje nativo en el “Nuevo Mundo”. Como mode-
lo para otros más recientes diccionarios de las lenguas mayas, se
convirtió también en una herramienta vital para los epigrafistas
que estaban descifrando los antiguos glifos de esa cultura.

En 1963, cuando ya estábamos establecidos en Santa Fe, pedí
a mis compañeros que escribieran un diario. Anselmo le confió
a Romín que no veía razón para ello. Sólo hasta el final le inyec-
tó al suyo algo de su sabor personal. Cuando leí sus palabras yo
estaba tan desilusionado por sus impresiones que las enterré en
el cajón de mi escritorio y las dejé amarillarse durante ocho
años.
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del Golfo Pérsico y en el levantamiento de la rebelión zapatista, él,
junto con los otros curanderos veteranos, rezaron por la paz en las
iglesias y en los altares de las montañas de Zinacantán.

Uno de los socios pioneros de la Casa del Escritor, Diego
Méndez Guzmán, el primer novelista maya, recuerda un conse-
jo de Anselmo: “Cuando la imaginación te haga poner los pies
sobre la tierra, primero tienes que preparar el suelo. Con gran
cuidado, que tus manos depositen las semillas. Cuando las plan-
tas germinen, crezcan, florezcan y a su vez mueran, ya habría da-
do más semillas que plantar para la nación maya. Por muchos
años nuestra historia fue desconocida. Ninguno de nosotros
podía escribir el nombre de las semillas. Sólo existían los antro-
pólogos que cultivaban las semillas, estudiando, y difundiendo
nuestra cultura, la vida diaria de nuestra gente”.

Por la creación de Sna Jtz’ibajom, y bajo la guía sabia y cortés
de Anselmo, muchos escritores y actores tzeltales serán recorda-
dos por plantar sus propias semillas para los pueblos mayas de
Chiapas.

Anselmo compartió la lucha de Romín con el licor, lo que muy
probablemente contribuyó a su muerte repentina, a la edad de 55,
el 10 de diciembre de 1997. Sus vecinos creen que un espíritu ma-
ligno soltó al nagual, espíritu animal de Anselmo, de su corral en
la montaña sagrada. ¿Por qué otra cosa había de morir tan joven?

Ahora siguen las palabras de Domingo y Anselmo, inocentes
viajeros de otros mundos, los primeros mayas en describir ese
otro mundo tan familiar para nosotros, tan extraño para ellos,
donde sus miedos fueron aliviados por su alto espíritu de aven-
tura y exploración, y por su prestancia en apreciar lo que algu-
nas veces eran escenas ridículas y, otras, panoramas tan bellos
que los esperaban.
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Revolución Mexicana. Después de esta experiencia, Anselmo,
Mariano López Méndez y Juan, el hijo mayor de Romín, fueron
apoyados por el poeta Jaime Sabines y su hermano, Juan Sa-
bines, gobernador de Chiapas, para formar la Sociedad Cultural
Indígena de Chiapas. Ahí publicaron dos folletos bilingües.
Cuando se terminaron sus fondos, apagaron las luces de su ofi-
cina, y Anselmo fue a pedir por su causa en una conferencia:
“Cuarenta años de investigaciones antropológicas en Chiapas”.

Arguyó que ahora que las jóvenes generaciones iban a la
escuela y aprendían español, ya pensaban que eran muy listos,
pero no sabían ni un cuarto de lo que sabían sus abuelos acerca
de su propia cultura. Él y sus colegas querían poner sobre el
papel sus costumbres y su visión del mundo para que sus hijos
y nietos no se olvidaran de lo que es ser maya. En 1982, con fon-
dos proporcionados por Cultural Survival, Inc., nació la asocia-
ción Sna Jtz’ibajom.

Como socio fundador de Sna Jtz’ibajom, Anselmo contribuyó
en muchos de los folletos de la asociación, con temas acerca de
las costumbres y las tradiciones. Como actor en las producciones
teatrales del grupo, representó varios papeles; disfrazado con el
sobrenombre de Lencho, actuó la parte de su santo patrono, San
Lorenzo, en la obra y el video A poco hay cimarrones. Como titi-
ritero de guiñol hizo dos viajes más a Estados Unidos y fue tam-
bién invitado al Science Museum of Man (Museo de las Ciencias
del Hombre) en Saint Paul, Minnesota, para bendecir una casa
de techo de paja zinacanteca. Anselmo dio su bendición (des-
pués de que reparó las fallas de la casa construida por el equipo
del museo).Ya convertido en un antropólogo con tablas, después
del banquete de inauguración me preguntó cuál era el significa-
do ritual de los vasos de vino sobre la mesa.

Además de documentar la cultura maya, Anselmo estuvo muy
activo en la vida espiritual de Zinacantán como sacristán, luego
como miembro de la jerarquía religiosa, primero como principal,
y finalmente como alférez de la Virgen de Natividad. A la edad de
veintiún años se había convertido en curandero, llegando a alcan-
zar con el paso del tiempo la posición más alta. Durante la guerra
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(REZO DEL VIAJERO)
Domingo de la Torre

ROBERT LAUGHLIN

Dios, Jesucristo

Mi patrón,

San Lorenzo,

Santo Domingo,

Perdona el poquito.

Perdona lo insuficiente,

Una raja de mi ocote,

Una raja de mi vela,

Le concedo bajo sus pies,

Le concedo bajo sus manos,

Para pedirle el perdón,

Para pedirle la sagrada licencia,

Para mi sano regreso,

Para mi sano retorno,

Bajo sus pies,

Bajo sus manos,

Donde yo caminaré,

Donde yo andaré,

Que soy su pobre,

Que soy su humilde,

Que soy su ceniza,

Que soy su polvo,

San Lorenzo,

Santo Domingo,

Quisiera sentir el poquito,

Quisiera sentir el insuficiente,

Lo que me concedieras,

Lo que me regalaras,

En los diez dedos de mis pies,

En los diez dedos de mis manos,

Una raja de su cruz,

Una raja de su pasión.

Custodia mi espalda,

Custodia mi cuerpo,

San Lorenzo,

Santo Domingo,

Que soy su hijo,

Que soy su retoño,

Padre florido,

Dueño florido.

Rodeen pues,

Reflejen pues,

A mi cuerpo,

A mi lado,

Todos los dioses,

Todos los santos,

Aboguen pues,

Defiendan pues,

Mujer del cielo,

Señora del cielo,

Que todos reflejen sus cuerpos,
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LOS VIAJEROS AL OTRO MUNDO

BUENO, QUIERO PLATICARLES y comentarles con una y dos palabras
cómo fue cuando viajamos hace tiempo en el país de los gringos.
Yo, Anselmo Pérez (A), narro esta historia. De aquí salimos el día
19 de octubre de 1963.

Bueno, yo, Domingo de la Torre (D), fui a los Estados Unidos
porque me llevó mi compadre Roberto, que allí vive.

Por la tarde del día sábado 19 de octubre llegó para llevarme
mi compadre Roberto, más o menos como a las 5 de la tarde.

Cuando llegó a mi casa, yo estaba borracho porque había to-
mado con mis amigos. No estaba preparado, más bien estaba
dormido, hasta que me levanté y me preparé. Habíamos queda-
do que al día siguiente pasaría por mí a Na Chij porque yo iba a
pasar a hablar con mi suegra en Stzelejtik, y ya no fue así; me
pasó a traer por la tarde, por eso no estaba preparado y también
había ido a la iglesia.Ya no hablé a mi papá.

Y así, al momento me preparé. Cuando me estaba alistando
llegó a hablarme Maryan Kachu, y me dio dos coca-colas, quería
encargar una pistola, quiere que la compre en México.Y fuimos al
carro.

Bueno, aún estaba bolo. Pasamos todavía a tomar trago en la
tienda de Antun Chayna. Cuando llegamos a comprar encontra-
mos al presidente municipal cerca de la casa del molinero. Nos sa-
ludó; en ese entonces era presidente don Chep Telakrus, de Pas Te’.

—¿A dónde vas, Roberto?–le dijo a mi compadre.
—Me voy a San Cristóbal de Las Casas –respondió.
—¡Aah! ¿Será que me puedes llevar? Voy también a San Cris-

tóbal de Las Casas, pero si me hicieras favor de regresarme a La
Ventana –dijo–.Voy a traer rápido mi chamarra.

—¡Aah!, está bien –le dijo. Fue a traer su chamarra y nos fui-

18

Que todos reflejen sus rostros,

Que todos me escolten,

Que todos me observen,

Madre florida,

Gran madre florida

Con una raja de mi ocote,

Con una raja de mi vela,

Que dejo bajo sus pies,

Que dejo bajo sus manos,

¡Paso a tu florida faz,

Paso a tu florido rostro,

San Lorenzo,

Santo Domingo!

Así nada más mi palabra,

Así nada más mi expresión,

A sus floridos cuerpos,

A sus floridos rostros,

Mi padre,

Mi dueño.
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(A) Pasamos a Chiapa de Corzo, hay un río adelantito.
(D) Llegamos a Tuxtla, donde desayunamos. Compramos

nuestros huaraches.Y posteriormente continuamos nuestro viaje.
Hasta que pasamos a comer en La Ventosa. Tomamos refres-

co porque allí había calor, y las casas están bien cerradas con
cristales porque allí hay mucho viento, como que el carro vuela
por el viento.

(A) Observamos mucho ganado, muchos caballos, muchos
burros, muchas plantas hermosas. También vimos ríos y pasa-
mos en muchos poblados.

(D) Pasamos varios poblados, y la gente ya nada más sabe
criar chivos y ganados, de la milpa ya no se ocupan, porque la
tierra no es fértil. Casi no hay agua, no hay mucho poblado por
la escasez del agua, pues no se sobrevive en esas serranías que
parecen detener el cielo. La mitad de los terrenos son desérticos.

Pasamos por un pequeño lugar que se llama Yanhuitlán. Es
una comunidad muy pequeña, pero tienen una iglesia bellísima,
y entramos para conocerla mejor. Estaban remodelándola. Tie-
nen allí una campana muy grande. Dentro de la iglesia tienen
sentado un esqueleto antiguo de un ser humano –saber para
qué lo querían– y se ve que la iglesia también es antigua.

Bueno, partimos de Oaxaca a las seis de la tarde. Pero yo
seguía de cruda, ya por la noche hacía mucho calor, por eso no
se me pasaba.

Bueno, como ya no lo soportaba, y además era de noche, tuve
que despertar a mi compadre Roberto porque sentí que no
aguantaba el dolor en el corazón. Me dio dos aspirinas y con eso
me pude dormir, calmándoseme la sudoración, y me tranquilicé.

(A) Al día siguiente, por la mañana, fuimos a ver unas ruinas,
Monte Albán, que queda cerca de Oaxaca. Observamos cómo
eran los dioses de los antiguos, los glifos plasmados en piedra y
monedas de tiempos antiguos. Se encuentran figuras antiguas
de humanos en paredes de piedra muy preciosas.

(D) Las ruinas se encuentran en la cumbre de una colina; para
entrar piden una cuota de dos pesos por persona, y no estan
grande el lugar para ver más cosas.

mos a San Cristóbal de Las Casas; ya eran como las ocho de la
noche.Y le pregunté al presidente por qué iba a San Cristóbal de
Las Casas.

—Porque voy a hablar con Daniel Sarmiento.
—¡Ah! –le dije.Y ya no le pregunté más.
Bueno, el presidente con su comitiva quedaron por el centro

de la ciudad para hablar con el licenciado, porque había un plei-
to con don Yermo, de Na Chij, y Chep Nuj y Maryan Komis.

Nosotros nos fuimos a El Cubito, porque allí vive mi compa-
dre Roberto; después salimos al rancho para dejar unas cosas,
posteriormente pasamos a traer nuestras guitarras en mi cuarto
en San Cristóbal de Las Casas, y las subimos al carro. Después,
pasamos a La Ventana para regresar al presidente, quien pagó
diez pesos de pasaje.

Después, regresamos a El Cubito.Y ya nos dormimos.
Dormimos en San Cristóbal y de madrugada salimos. Así fue,

al siguiente día, como a las seis de la mañana, salimos de San
Cristóbal de Las Casas en el carro de mi compadre Roberto; nos
estacionamos un rato en Naben Chauk; pasó a hablar a Lol Ro-
min mi compadre, pero no estaba. Entonces pasaba por ahí don
Xun Vaskes y me habló.

—¿ A dónde van, Domingo?
—Nos vamos a Tuxtla –le dije.
—¡Caramba, que no vaya a pasarles algo! –dijo.
—¡No creo, señor, no quiera Dios! –le dije.
—Bueno, que les vaya bien entonces; ahí traen mi encargo,

que ya sabe el compadre Roberto –dijo.
—Aah, está bien, señor, ahí platicamos días antes de la fiesta

de San Sebastián, que estés bien también –le dije.
Bueno, comenzamos el viaje.Yo ya me estaba muriendo de la

cruda por ahí en Sek’emtik. Hasta que avisé a mi compadre
Roberto: “me estoy muriendo”. Me esperó un rato en la cantini-
ta que está debajo de la casa de Regino. Compré una cuartita de
aguardiente y fui tomando.

Bueno, terminé de tomar la cuartita y fui recuperándome un
poco.
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cuando estaban en vida se pusieron de acuerdo; se amaban recí-
procamente.

(A) “Quien muera después que el otro, ya sea yo o tú, se ente-
rrará vivo”, se dijeron. Pues este acuerdo tomaron.“Quien muera
primero que no sea dejado solo o sola”, así se dijeron.

Fue entonces que murió primero la mujer, y el hombre se
aventó a la tumba.

(D) Al fallecer la mujer, el hombre preparó la tumba, y se
sepultó en forma atravesada, sobre el cadáver de su mujer, se
acomodaron en forma de cruz. Así en la actualidad están los
esqueletos en la tumba.

(A) Están protegidos por cristales en la ruina. Una cabeza
dirigida al poniente y la otra hacia el oriente.También están unas
porcelanas, tol, recipiente para sal, entre otros objetos.

(D) En este lugar podemos comprar folletos que plasman la
historia del lugar. De ahí fuimos a ver el museo, para conocer
objetos antiguos, y hay pedazos de ollas, pedazos de cántaro, de
copal y tecomate.

(A) Ahí están todos los utensilios que encontraron en esta
antigua construcción, como ollas, platos, vasos, cucharas. Que
están decoradas y floreadas.

(D) En Puebla ya hay dos carreteras, una carretera nueva llega
a México, y hay otras carreteras cruzándola. Cuando hay carrete-
ras que se cruzan, una pasa por un subterráneo y la otra pasa
sobre ésta.

Y venimos viajando. Por la carretera observamos chivos, gana-
do, caballos; los matorrales ya son más de cactus. Otros lugarci-
tos son puras tierras, sin plantas.

Observamos de lejos dos volcanes, y las cúspides están cu-
biertas de color blanco dicen que es nieve. Dicen que uno se
llama Popocatépetl, y que es el hombre. El otro cerro es la mujer,
se llama Iztaccíhuatl. Es un cerro como con cabellos largos, pero
bien blancos; el primero es más alto y exhala humo de su cráter.

(A) En la entrada para la ciudad de México ya hay carreteras
con puentes y pasan carros por abajo.

(D) Bueno, cuando llegamos a México ya eran las doce con

(A) Pasamos por un puente, sí, y viajamos, mirando muchos
chivos en el camino. Apreciamos cactus, muy hermosos, cerros
bien hermosos. Pasamos muchísimos pueblos. En una rendija
montañosa que pasamos estaba una Virgen de Guadalupe.

(D) Después, como a las siete de la noche, llegamos a
Cholula. En este lugar no encontramos hotel, y emprendimos
hacia Puebla. Nos hospedamos en el hotel que le llaman
Panamericano. Pero la gente de este lugar nos miraba mucho,
por la ropa regional que llevamos puesta, pues no habían visto
personas así.

(A) Entonces, al amanecer nos venimos a Cholula; allí nos
estacionamos un rato, fuimos a ver una iglesia que está en un
cerrito. Está bien en lo alto la iglesia, pues está sobre un cerro;
pero no es cerro, es una antigua ruina.

(D) Dicen que los españoles se dieron cuenta de la ruina cuan-
do construyeron la iglesia, ya que fue enterrada antes de la Con-
quista. Cuando empezaron a escarbar esta cumbre para la cons-
trucción de la iglesia se dieron cuenta de la ruina. Pero no fue
obstáculo, continuaron la construcción. Tiempo después fue que
limpiaron e investigaron la ruina que estaba bajo tierra, tiene
varias divisiones porque tiene el mismo tamaño que un cerro. Por
eso construyeron la iglesia encima.

Bueno, ya que visitamos la iglesia en el cerro, entramos por
donde se debe entrar a la ruina, pero para entrar a ver se pagan
dos pesos.Y entramos a la ruina. En las paredes hay luces.Varias
divisiones están agujereadas de una forma atravesada. Dicen que
hay 145 metros de profundidad y la altura de la iglesia dicen que
son 25 metros, porque la altura del cerro dicen que es de aproxi-
madamente 165 metros desde la entrada de abajo.

Subimos los peldaños del subterráneo. La superficie de esto
dicen que tiene 100 metros y la recorrimos también. Es muy her-
mosa la ruina, está bien florida.

(A) En algunas paredes dentro de la ruina están grabados
humanos antiguos. Los jeroglíficos están bien tallados.

(D) Nos dirigimos al lugar donde se encuentran sepultados el
rey y la princesa. Los dos se enterraron en un solo ataúd porque
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teamericanos dicen que murieron muchos líderes del país. Fue así
que se le denominó castillo.Y hay muchísima gente visitando este
lugar.

Fue así como nos dirigimos al zoológico que está debajo de
Chapultepec. En ese lugar vimos bailar cuatro elefantes.

(A) Conocí muchos animales de los que hay en el mundo.
Había unos que parecen caballo, sólo que eran altos y de cuellos
largos. Había venados, monos, osos hormigueros, leones, tigres,
coyotes, puercoespines, patos, garzas; también camellos, elefantes,
osos, cotorros, jabalíes, hipopótamos, cocodrilos, armadillos, gatos
monteses, zopilotes, gavilanes, águilas, tortugas, iguanas, pececitos
de colores, lagartos, boas, serpientes, zopilotes rey. Hay otros ani-
males de los muchos que hay en el mundo.

En otro museo estaba todo para conocer cómo eran las guerras,
los enfrentamientos que había, cómo se trabajaba, cómo se ali-
mentaban, cómo molían sus masas, sus tablas para tortear, cómo
eran sus hachas, sus machetes, sus hoces, sus metates. Cuando
terminamos de ver esto, fuimos a ver los trajes regionales de cada
estado; está toda la indumentaria indígena, pero antiguas. Sí, es
sorprendente.

De los enfrentamientos que tenían, unos eran con fuego,
otros con flechas, algunos con pistolas, otros aventando piedras.

También está el sarcófago del rey Pakal. Este rey tenía anillos de
oro, cinturón de oro, collares de oro. Muchas otras de sus joyas son
de oro. En su cabeza hay un material bonito que resplandece. ¡Sí!

En la otra sala estaban unas personas paradas, eran los an-
cestros. Los ancestros eran más chaparros, diferentes, algunos
están desnudos, como si fueran diablos.

Más tarde nos fuimos a ver danza que se estaba llevando a
cabo en una casa bien grande que se llama Palacio de Bellas Ar-
tes. Presentaron un programa sobre antiguos festivales; un festi-
val alegre. ¡No pagamos la entrada!

(D) Bueno, después que nos divertimos, regresamos al hotel.Yo
con mi compadre Anselmo nos quedamos en un cuarto, mientras
el compadre Roberto se quedó en otro cuarto, en la segunda plan-
ta, pero cuando regresamos estaba todavía un poco claro.

cinco minutos y nos dirigimos al hotel Parque Villa.
(A) Cuando llegamos a México ya era como la una, y salimos

para visitar a una mujer cerca de donde nos hospedamos, como a
una cuadra. Nos dieron vino. Primero tomamos el vino y cuando lo
terminamos comimos; cuando terminamos de comer, nos salimos.

Fue entonces cuando fuimos al aeropuerto por mi comadre
Miriam, la esposa del compadre Roberto. Ella viajó en avión, y
nosotros en carro.Ya estábamos en el aeropuerto cuando aterri-
zó el avión de mi comadre.

(D) Tarde, ya por la noche, entramos en un edificio bien alto
que se ubica por el centro de México. No se siente al subir, se
sube por elevador y se baja en lo mismo. Tiene 41 pisos el edifi-
cio, desde ahí se observa el panorama de la ciudad de México.

(A) Está muy grande la ciudad de México, no se ven las peri-
ferias. Se ven lejísimas las luces, hay unas hermosas, unas no lo
son tanto. Y hay mucho frío a esa altura del edificio. Sentí un
poco de miedo, pasa muchísimo aire, parece que cayéramos del
edificio; pero no se cae uno, es sólo una impresión.

(D) Fue entonces que a las nueve de la mañana del miércoles
23 de octubre nos dirigimos a una oficina, para sacar la visa y
demás documentos para pasar la frontera con Estados Unidos, y
para que revisaran el documento que se había sacado en Tuxtla.

Bueno, en esta dependencia firmamos encima de nuestras fo-
tos, y ahí se quedó el expediente. Después fuimos a otra oficina
al lado, y allí pagamos el documento; 38 pesos se pagaron.

Después de esto nos fuimos a un castillo en un cerro, donde
hay muchas cosas antiguas, fotos antiguas y sus dioses. Las anti-
guas herramientas eran de plata, de oro.

El que llaman Castillo de Chapultepec era el centro de reunio-
nes de los gobernantes, donde planeaban y resolvían diversos
asuntos. Lo usaron más Porfirio Díaz y el emperador Maximilia-
no. De Porfirio Díaz y Benito Juárez están ahí sus carruajes, jala-
dos por caballos, aparte de los dos caballos blancos que aparecen
allí. Están todas sus cosas, como las camas, mesas, fotos, relojes,
pistolas, cañones; está todo. Aparece cómo fue la lucha con los
americanos. En el enfrentamiento que hubo en 1840 con los nor-
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En las orillas del río hay arboledas de sabino, sembradíos de
hortalizas, de repollos, porque el clima en Xochimilco es templa-
do. Crecen los saúcos, los duraznos.

Entonces, a la mañana siguiente, salimos para solicitar los pa-
saportes, para que nos concedieran permiso de estancia en los
Estados Unidos. Después de esto fuimos a la Basílica, a visitar a
la Virgen de Guadalupe. Había misa cuando llegamos, cada uno
llevó cuatro velitas. Fuimos a encender nuestras velas al otro
lado, porque está prohibido dejar la vela en la Basílica. Nos rega-
laron dos cuadros de la Virgen de Guadalupe y un librito.

Hay una casa en la cumbre, y allí venden los cuadros de la
Virgen. Compré dos cuadros de la Virgen de Guadalupe y dos
cruces. Después de persignarnos nos salimos. Fuimos a la iglesia
más antigua.Ya era la cuarta iglesia de la Virgen de Guadalupe.

(D) Al último subimos hasta donde se apareció la Virgen de
Guadalupe; había un tanque con agua cristalina y en el agua unas
conchas.

(A) Había ahí un charquito de agua, muy hermoso, está, lim-
pia y cristalina. Había monedas que a propósito habían aventa-
do; de a veinte centavos, de a diez, de a cinco, de a peso, la can-
tidad que había querido aventar la gente.

(D) Allí aventaban las monedas, según el secreto, para que la
Virgen les concedieran más dinero. Después de este paseo
regresamos al centro. Tomamos un microbús y nos llevó al cen-
tro de la ciudad de México, porque estábamos lejos, y es más, no
se podía andar a pie porque había mucho tráfico.

Vimos tres estatuas, una con una mano hacia arriba, una a
caballo y la otra con los brazos extendidos.

Nos regresamos y fuimos a ver qué venden por el centro, y
venden muchas cosas buenas. Fuimos a un mercado; entramos,
pero adentro había muchísima gente. Se puede uno perder,
mucha gente empujándose. Era muy difícil, no se podía pasar.

(A) A mediodía del sábado 26 de octubre partimos de viaje.Y
pasamos a un pueblo que se llama Tepotzotlán. Allí pasamos a
comer. Nos preguntó el compadre Roberto qué íbamos a comer.

—¿Qué quieren comer, huevo entomatado, carne de res o de
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Bueno, yo me bajé a entretenerme al primer piso. Ahora, allí
me vio una gringa y me llamó para que entrara a su cuarto.

—¡Pásale, joven, ven a dormir conmigo! –dijo la señora.
—No, no quiero –le dije.
—¡Tomemos un poco de trago! –dijo.
—No quiero –le respondí.Y pensé en salir del hotel.
Bueno, esa mujer me siguió hasta la puerta y yo salí corrien-

do, mientras ella me perseguía. Y di la vuelta en una esquina
porque si voy más lejos ya era más peligroso; tampoco pudía
hacer nada, porque no es mi pueblo; por eso pensé en huir y
regresar rápido al hotel. Le comenté a mi compadre Roberto. Me
dijo que ya no bajara al primer piso y que permaneciera nomás
en el cuarto. No sé si era una mujer mala, enferma mental, por-
que parecía como borracha. Es por eso que me encerré en el
cuarto con mi compadre Anselmo.

(A) “¡Tal vez está mal de la mente!”, dijimos. Cuando vimos
que entró a su cuarto nosotros volvimos a salir. Encontramos a
dos ladinos. Nos preguntaron de dónde veníamos.

—Vamos a tomar un poquito, paisano. Somos originarios de ese
lugar también.Yo vine en busca de trabajo y me quedé ya a vivir
por acá, ahora soy un buen marimbero. Si quieren ahí se comuni-
can conmigo cuando regresen. Esta es mi dirección –nos dijo.Y nos
proporcionó una tarjeta a cada quien donde está su dirección.

Fue así como fuimos a tomar. Cuando llegamos a la cantina
compró una botella. Estuvimos tomando hasta al anochecer. Ya
era muy de noche cuando regresamos al hotel. Regresamos ya con
miedo porque no sabíamos dónde ir. Nos causó pánico. Como
Dios así lo quiso, no nos extraviamos, y llegamos directo donde se
ubica el hotel.

Al día siguiente nos fuimos a pasear a un lugar de México, di-
jeron que se llama Xochimilco. Allí había muchos cayucos para
alquiler, con casita de techo arqueado. Entramos en uno de los
cayucos; pero caminaba muy despacio, porque era sólo para pa-
seo, y mucha gente come dentro del cayuco. En muchos de los
cayucos tienen hasta marimba, porque a eso se dedican, son para
vacacionistas.
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pollo? –nos dijo. Nuestro compadre pidió huevo.Yo pedí carne,
porque quería comer bien. Fue así como nos fueron pasando lo
que pedimos, y comimos de prisa.Yo quería comer porque tenía
ya mucha hambre, cuando de repente, al sopear mi comida sentí
un sabor, un sabor que no era de res. No sé qué carne sea. Pudo
ser de caballo o de algún otro animal. Pues no lo comí, allí lo
dejé. Sólo comí el pan. El platillo no lo comí; al contrario, me dio
mucho asco porque sentí un sabor desagradable.

(D) Pasamos por Querétaro. De ahí tomamos la carretera que
va a San Miguel de Allende.

(A) Encontramos personas que tapaban el paso. Pidieron dine-
ro para la remodelación de la carretera. Había sembradíos y arbo-
litos en las orillas de la carretera, muy hermosas las plantas.
Observamos muchos cerros, y muy hermosos. Fue así que fuimos
viajando.

(D) Entonces, cuando ya estábamos por llegar al estado de
Guanajuato, había mucha neblina, mucha, mucha neblina, que
nos dificultó ver el camino. Allí había minas y estaba el gober-
nador. Las calles de esta ciudad son muy angostas y no tienen
orden, están encorvadas; están construidas de piedras, porque el
terreno es como serranía y por lo mismo las calles no están ali-
neadas. Se puede uno perder allí. Si tomamos una calle se regre-
sa al mismo lugar por donde se entró.

Caminamos un buen rato para conocer las calles. Mi compadre
Roberto dejó estacionado su carro a una cuadra; cuando re-
gresamos por él, nos desorientamos y se nos complicó encontrar-
lo.Ya no nos acordábamos dónde había quedado el carro.Tuvimos
que caminar y acordarnos dónde lo habíamos estacionado. En-
contramos un hotel y nos pusimos contentos.

(A) Paseamos un rato, pero en este lugar nos veían raro, la
gente nos miraba mucho.

(D) Salimos hacia el centro para pasear, y caminamos. Encon-
tramos jugando a unos niños, que cuando nos vieron huyeron;
se fueron gritando porque se espantaron. Como no habían visto
personas así, y sin pantalón, se asustaron.

(A) ¡Híjole!, ya ve qué pasó, que nos extraviamos en ese lugar.
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Como las calles son muy angostas y parecen barrancos, nos atra-
samos un poquito. No vimos a dónde fue el compadre Roberto.
Nosotros tomamos otra callejuela y salimos en otro lado.“¿Pero
dónde se fue el compadre?”, decíamos, y lo fuimos a buscar en
una fiesta.“¿Será que está allí?”, decíamos.

(D) Había un voceo por aparato de sonido. Decía que era la
fiesta de San Miguel y que había dos grupos musicales. Era un
mestizo el que hacía el voceo.

(A) Otros estaban bailando, algunos ya estaban buscando
pleito. “¡Híjole, mejor regresemos para evitar que nos peguen
también!”, decíamos. Nos volvimos a regresar por donde nos
habíamos extraviado.Y ahí vino la lluvia, y empezó a llover fuer-
te; entonces nos reclinamos en una pared y esperamos hasta que
fue cesando, en ese momento nos encontró el compadre Ro-
berto. Mojados llegamos al hotel.

(D) Bueno, el día domingo 27 de octubre fuimos a visitar al
Señor Cristo Rey que está en un cerro. El cerro es altísimo. Se
complicó mucho pasar al cerro porque había mucho tráfico. No-
sotros nos subimos caminando, pero es mucho subir. Encon-
tramos una pequeña planada, y está allí colgada la campana del
Señor, amarrada con cable a un poste de cemento; es grandísi-
ma. Además, ésta no puede estar donde está el Señor, porque el
Cristo Rey no está en una iglesia.

(A) Nuestro Señor Cristo Rey está solo en la cima. No tiene
techo, pues está solito de pie en la cúspide.“¿Por qué será que no
tiene casa?”, nos decíamos. No tiene ropa, está desnudo.

(D) Tiene ropa, pero porque está hecha así, porque no tiene
ropa aparte. Nuestro señor es bastante grande, tiene unos brazos
grandes y su cuerpo es de color verde todo.

De repente, vimos abajo una casa. Fuimos a ver cómo era aden-
tro. Cuando llegamos había misa. Entramos y asistimos un rato.

Adentro la iglesia era bastante reducida. El lugar se ve que
está escarbado y por lo mismo está angosto. Sólo había unas
cuantas personas que estaban cerca del Padre y Nuestro Señor
Jesucristo en un altar con cristal. Al lado de esta capilla hay un
cuarto construido para que allí dejen sus bastones esas personas
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Entonces amaneció y veníamos viajando. Luego tuvimos un
problema en el camino. Se nos descompuso el carro. Estábamos
allí parados, y ya era tarde. Pasó por allí un mestizos en carro que
checó qué fallaba, hasta que medio se compuso.

(A) Y nos fuimos. Pasamos a una gasolinera. Encontramos allí
un mecánico. Le buscó la falla.“Ya está bien”, dijo. Pidió sesen-
ta pesos.

Le pagamos, pero no sabía arreglarlo. El carro quedó igual con
el problema. De balde nos cobró.

Cuando se compuso el carro ya era tarde, y nos fuimos otra
vez, aunque no iba tan bien. Encontramos un pueblo. Allí nos
quedamos a dormir.

Así entonces, cuando amaneció, pensamos llevar el carro al
taller. Fue así como otro mecánico checó el carro.“Voy a ver qué
tiene”, dijo.Y sí, allí se compuso. Por noventa pesos se compuso
otra vez.

(D) Bueno, había un lugar llamado Aguascalientes y el otro
pueblo denominado Ojos Calientes. Pasamos a Torreón, y en un
lugar llamado Gómez Palacio nos quedamos a dormir.

Partimos otra vez de ese lugar y llegamos a un pueblo donde
pasamos a desayunar. En este lugar conocimos a los gitanos, que
quisieron hablar y platicar con nosotros, pero no se les entendía
lo que decían. Nos observaron mucho como si se burlaran de
nosotros, no sé si era porque no habían visto a personas con
pantalón corto.

De ahí fuimos viajando, ya era pura planada. Desde México
hasta ahí la gente cría muchos chivos. Mucha gente estaba pas-
toreando en las orillas de la carretera.

Pasamos por un lugar llamado Chihuahua. Ya era la última
ciudad y estado de México.

(A) Bueno, ya cerca de la frontera, el compadre Roberto nos
avisó que había un grupo de soldados que no permitía el paso
de personas con ropa regional como andábamos. “Mejor pón-
ganse sus pantalones”, nos dijo. “Está bien”, le dijimos. Nos
pusimos el pantalón en la carretera, y parecíamos unos payasos.
Y fuimos hacia allá.

que no sanan de sus pies y que al llegar con el Señor sanan. Por
lo mismo, ya dejan en este lugar el bastón y regresan a su casa
ya bien y caminando, y todas las vendas y gasas que usaban para
vendar sus heridas o enfermedades las dejan allí. Se ve sangre
con pus seca, y como que se ve que por poco y se les pudren los
pies a esta gente.

Decían que este Cristo Rey iba a establecerse en Huitepec. Él
tenía siempre la idea de radicarse en un cerro y por lo mismo,
donde está hasta ahora, es en un cerro muy alto. Eso es lo que
decían los curanderos, que iba a venir por aquí, pero no se sabe
por qué no vino. Si hubiera sido así nuestro Señor se hubiera
sentado aquí.

(A) Fue así que cuando terminó la misa fuimos a ver qué ven-
dían encima de esa construcción. Allí están en venta los cuadros
del Señor Cristo Rey. Había en cuadros y en cruz. Me gustaron
mucho las imágenes de Nuestro Señor. Como estaban tan her-
mosas, pues compré un cuadro que estaba enterito como nues-
tro Señor de este lugar.

Estaban sentadas cuatro personas bien vestidas, pero el traje
que portaban lo desconocíamos; lo vimos bastante hermoso.

—¿De dónde será que viene esa gente? –le preguntamos al
compadre Roberto.

—Aah, aquellos son indígenas de mi país. No sé si son origi-
narios o nada más tienen puesto el traje regional –nos respondió.

—¿Así es la ropa de los indígenas de tu país? –lo interrogamos.
—No, sólo cuando hacen fiesta se ponen ese tipo de ropa

–nos dijo.
—¡Ah, bueno! –le respondimos.
Allí pasó alegre la fiesta.
(D) A Zacatecas llegamos como a eso de las 5:30 de la tarde, y

nos hospedamos en un hotel que se llama Cristina, que por
casualidad también estaba allí sentado el gobernador del estado,
que porque tienen una mina en este lugar.

(A) Y sí, salimos a pasear un rato para conocer cómo son las
casas. Es un lugar de subidas y bajadas; no son tierras planas
donde tienen poblado.
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—¿Dónde está lo demás? –le pregunté.
—Está completo así –me dijo.
(A) Sólo le preguntamos al compadre Roberto cuánto valía

cada peso. Había de a tostón, de a veinticinco centavos, de a diez
centavos, de cinco centavos y de a un centavo. Y nos enseñó el
valor que tenía cada moneda.

—¡Ajá! –dijimos–, como somos unos indios sonsos, no sabe-
mos el valor del dinero de los señores mecos. Desconocíamos el
dinero de los gringos.

(D) Los cincuenta pesos que tenía devaluaron a cuatro pesos.
Como tenía pensado, era para que me invitara cuando no se satis-
face mi hambre. ¿Dónde vas a encontrar? Se hicieron cuatro

(D) Y por fin llegamos a la frontera de México. Se llama Ciu-
dad Juárez. Ya eran como las nueve. En este lugar revisaban los
soldados; al lugar le llaman aduana. En ese puente hay dos
aduanas. Así entonces, al otro lado había otro grupo que revisa-
ba, pero ya era de los Estados Unidos.

(A) Cuando llegamos a la frontera, los soldados mexicanos nos
pidieron los permisos que llevábamos. De ahí, después de leerlo,
pasamos.

(D) Cruzamos el gran río y los soldados gringos revisaron todas
las cosas que traíamos, todas, todas las cosas que llevamos al lado
de Estados Unidos las revisaban, inspeccionando si no llevábamos
armas o trago. Si se llevaba algo que estaba prohibido pasar te
daban una multa, y por lo mismo necesariamente revisan las co-
sas, aparte de que también piden la documentación para que ana-
licen si es legal o no, como nuestros pasaportes que llevábamos.Y
está nuestra foto en los pasaportes.“Está bien”, nos dijeron.

(A) Nos preguntaron si estábamos vacunados.
(D) Entonces los soldados nos preguntaron en forma indivi-

dual a dónde nos dirigíamos. Al menos yo tuve miedo, porque
podía titubear.“Si empiezo a temblar, al rato regreso solo”, me
dije. Pero no, no tuve miedo; fue buena la información.

(A) —Regresan los últimos días de diciembre –nos dijeron.
—Está bien –les respondimos.
Y pasamos todavía cerca del paso y nos cambiamos la ropa que

traíamos. –¡Ahora pueden cambiarse! –nos dijo el compadre Ro-
berto.

Ya pasamos de pantaloncillo. Y allí cerca de la frontera nos
quedamos a dormir.

(D) Al día siguiente cambiamos nuestro dinero. Bueno, yo lle-
vaba sólo cincuenta pesos para que comprara algo que se me
antojara, y pedí el favor de que lo cambiaran.Yo no sabía si redu-
cían el valor de nuestro dinero. Cuando revisé mi cambio, eran
sólo cuatro pesos, cuatro dólares, como lo llaman allí. Pues yo le
pasé veinticinco pesos al compadre Roberto. Cuando me lo re-
gresó ya era poco. Se me perdió más.

(A) Cuando me regresó el dinero:

Anselmo y Domingo flanqueados por B.N. Colby (izquierda) y Robert M. Laughlin, en
Santa Fe, Nuevo México, 1963. Foto de Lore Colby
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—Pues queremos frijoles con carne –le dijimos.
Bueno, este señor, humanamente, nos pidió el desayuno ya,

así, de manera oral y no en la carta, y comimos entonces. Si no
fuera por este hombre, sin desayunar hubiéramos ido al trabajo.

Y en los siguientes días ya no buscamos otros lugares para ir
a comer sino sólo donde sabían hablar el castellano. Definimos
sólo un lugar.

En este lugar desconocían la tortilla, así como en los lugares
por los que veníamos viajando; no comían tortilla.

(A) En el lugar donde trabajamos hay fotos de personas anti-
guas, con sus utensilios.

Había ollas, platos; tienen allí cucharas, entre otros.Tenían re-
colectados pedazos de barro antiguo, que todavía estaban lavan-
do, pero cuando terminaban de lavar lo empezaban a armar.

(D) Las que trabajaban allí eran las que iban añadiendo las
piezas, iban juntando todas las partes de los utensilios antiguos
para que quedaran enteritas.

(A) En la otra sala había un pueblo. Está toda la fiesta y la tra-
dición que hacía la gente, así como las danzas. Había algunos
disfrazados de venado, con cuernos y bastones para utilizarlos
como patas delanteras del venado.

(D) —¡Vamos a ver más al otro lado del museo! –nos dijo el
compadre Roberto.

—¡Bueno! –le respondimos.
(A) Habían elaborado una cabeza de venado idéntica, sólo

que un poco más grande que lo normal, pero era exactamente
igual que la de un animal vivo.

Y estaba también una piel de la cabeza con cabello.
(D) Pero no sé si es de mujer porque el cabello es largo y esta-

ba cortada redondita la piel, y lo que pensé es que así se sancio-
naba a la gente en aquel tiempo.

(A) Había una máquina de refresco coca-cola y jugo de
naranja, entre otras cosas. Pero es todo lo que pude ver en Santa
Fe. Se nos hizo tarde y ya no conocí otra cosa más.

(D) Bueno, en una ocasión, en la casa de Nicolás Colby feste-
jaban el día de Todosantos. Yo estaba sentado tranquilamente,

pesos. Gasté sólo en unos refrescos y ya no tenía dinero cuando
llegué al lugar donde íbamos.

Bueno, por la mañana del día lunes 30 de octubre le escribí una
carta a mi papá para avisarle que ya había pasado a otra nación.

(A) Ya era de noche cuando llegamos a Santa Fe. Hasta los
once días llegamos.

Pues llegamos al lugar en donde nos quería perder el compa-
dre Roberto, en Santa Fe.Ya estaba allí la esposa de mi compadre.
Ella llegó primero porque llegó en avión. Pues sólo fue un rato el
que pasamos en donde rentaba mi compadre Roberto.Volvimos a
salir para que nos dejara en el hotel.

(D) Y nos hospedamos en el hotel que se llama Moctezuma
durante el tiempo que íbamos a estar.

(A)—Aquí van a vivir. No se preocupen y no vayan a tener
ningún recelo –nos dijo el compadre Roberto.

—¡No creo. Sólo que si viene alguien no sabemos cómo res-
ponder lo que nos dice! –le dijimos.

—No, el dueño de la casa sabe castellano. Ahí le hablan por si
necesitan algo.

(D) En el hotel nos iban a dar alimentación, pero fue muy
poco lo que daban.

Fue así como decidimos buscar en otro lugar donde hablaran
el castellano.Y salimos a buscar algún lugar en donde vendieran
comida para ver si daban más.

Pues nosotros llegamos y nos sentamos en el comedor para
esperar nuestra comida. Bueno, una mujer nos pasó una carta pa-
ra pedir el desayuno que queríamos, pero estaba en inglés. Como
nosotros desconocíamos así, pues nos paramos.“Ni modos, no
vamos a desayunar”, dijimos ambos. Como ya casi llegaba la hora
del trabajo, por lo mismo nos paramos.

Pero, por casualidad, un hombre que sabía el castellano esta-
ba allí parado.

—¿Qué es lo que desean? –nos dijo.
—Queremos comida, pero como no sabemos inglés –le dijimos.
—No se preocupen, yo voy a pedir lo que quieran comer –nos

dijo.
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las máquinas con sus cables amarrados para transportar a la gen-
te a la punta del cerro.

También con la nieve hacen formas de personas y juegan con
ellas. Cuando cae bastante nieve la gente le pone cadena a las
llantas de sus carros.

Donde cae más la nieve es en las montañas; en la ciudad cae
menos pero sí se hunden los pies.

(A) Después de esto fuimos al pueblo. Paseamos en unas de las
calles; por allí vendían anillos de plata, cinturones, entre otras co-
sas. Había muchas cosas buenas que vendían en las tiendas.

(D) El mercado en este lugar es bastante grande, no como los
mercados de aquí. Los comercios están bien alineados, los que
están allí vendiendo pantalones, camisas y muchas otras cosas,
no como aquí en San Cristóbal, que por puestitos están divididos.

(A) Después fuimos a una agencia automotriz donde venden
carros nuevos. ¡He híjole! Los vimos bien baratos. Había de a
cinco mil, de a diez mil, de a veinte mil pesos el más caro. ¡Cues-
ta treinta mil ya el más, el más caro!

Fue así que le preguntamos al compadre Roberto por qué
estaban con precios bajos.

—¿Será que es el precio? –le dijimos.
—¡Son los precios, sólo que está en dólares. Con pesos de

México no sabemos cuántos miles! –nos respondió.
—Aah, sí pues, tienes razón, el dinero de aquí es más caro –le

respondimos.
Fuimos de visita a la casa de Nicolás. Cuando terminamos de

comer salimos a pasear. Nos llevó en su carro.
—Estamos construyendo una casa. ¿Quieren ir a ver? –nos

dijo, y fuimos.
—¿Cómo están trabajando?, ¿pagas a los trabajadores o los

tienes de contrato? –le preguntamos.
—No, yo les pago semanal. Trabajan mejor así. Cuando es de

contrato no hacen bien el trabajo –nos respondió.
—¿Y cuánto ganan diario? –le preguntamos.
—El albañil gana quince pesos y el ayudante diez pesos –nos

dijo.

cuando de repente llegaron varios niños enmascarados que lle-
vaban unas bolsas grandes y pasaban por todas las casas.

Las bolsas eran para que pusieran allí sus regalos. Le dieron
un puñado de dulces a cada uno y se fueron tranquilamente.
Dicen que si no les dan nada se molestan; y que pueden aven-
tar algo a la puerta. Pero si se les da algo se van felices.

Bueno, la oficina donde llegamos a trabajar estaba bien ca-
liente, porque tenía calefactor. Nosotros sudábamos mucho.

(A) Vimos cómo cayó la nieve cuando estábamos trabajando
en el museo. Es como llovizna cuando la nieve cae. Es tan blan-
co, al instante se puso blanco todo el suelo y la montaña. El
ambiente es bastante frío. Sólo está caliente adentro de la casa
porque hay calefactor. Si no hubiera se muere uno de frío.

(D) Por la tarde del 1º. de noviembre fuimos a ver qué tanta
nieve había caído, pues cae mucha en este lugar. Los árboles ya
están como secos, están sin hojas porque están bañados o
envueltos de nieve.

(A) Se ve muy blanco todo debajo de los pinos, como si fuese
pintado con cal.

—¡Este tronco de árbol está blanco! –dije.
—No es tronco de árbol, es la nieve –me dijo el compadre

Roberto.
—¿Será? –le dije.
En ese momento vi más bolas de nieve como si fuesen santos

allí parados. Tenían pies, manos y bien parados.
(D) Donde hay zanjas grandes y ríos con piedras, cuando cae

bastante la nieve, ya no se ve cómo pasa el agua, y se ve como
emparejado el suelo, invisibles están las piedras y cuánto tienen
de profundidad las zanjas.Y, claro, pueden entrar nuestros pies.

(A) Donde está blando suena al pisar, y donde está muy sóli-
do es resbaloso; se resbala uno y se cae por allí.

(D) Fuimos a ver cuánta nieve cayó, ya era denso, y eso que to-
davía no era temporada de que cayera bastante. Fuimos a una co-
lina donde cae más nieve y allí mucha gente jugaba, porque allí
estaba más espesa la nieve, sólo que cuando llegamos no habían
jugadores porque no estaba tan espesa la nieve. Pero estaban allí
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(D) Bueno, cuando estaban danzando sólo uno estaba descal-
zo, y las mujeres tenían los pies vendados en lugar de calcetas,
como las mestizas de San Cristóbal de Las Casas, sólo que ellas
los tenían vendados de manta. Los caites eran de piel delgada y
con pequeñas campanillas, como si fuesen los participantes ma-
yores de la Fiesta de San Sebastián en Zinacantán.

Eran bastantes los que celebraban la fiesta, entre niños y adul-
tos; estaban tomando hasta mujeres; más bien muchachas.

Bueno, yo estaba allí parado; no tan cerca que digamos, y me
invitó un hombre para que fuera a su casa.

—¡Vamos, amigo, te invito a comer! –me dijo. No quería ir,
porque yendo solito tenía miedo.Y sí, en su casa me senté, pero
con un poco de miedo porque el señor estaba un poco ebrio.

—¡Espéranos un rato, vamos a comer! –me dijo.
—Eh… No sé porque puede ser que se vayan los compañeros

y me dejen –le dije, pero él ya casi no sabía lo que decía, y sólo
me regaló un vaso de café.

Y sí, cuando estaba tomando mi café, llegó una niña que esta-
ba regresando de la fiesta.

—¡Canta! –me dijo.
—¡No sé cantar! –le dije
—¡Canta, cuando termines de cantar te doy esta hija! –me dijo.
—Bueno, gracias, pero no puedo quedarme por aquí, vengo de

muy lejos –le dije–. Pues platicamos más tarde, voy a ver a mis com-
pañeros –le dije. Salí y me fui a donde estaban los compañeros.

Cuando terminó la fiesta ya todos estaban bolos, hasta las
muchachas, y no les importaba nada. Y se veía que la gente de
este pueblo es amable.

Además de que los indígenas tienen otro Dios, entran tam-
bién en la iglesia. La mayoría de los indígenas tiene carro, no
sólo los mestizos los tienen. Bastantes carros de indígenas había.

(A) En Santa Fe fuimos a una escuela indígena. Conocimos
los trabajos que tienen. Había unos trabajos manuales muy her-
mosos. Dibujos, figuras de barro, tejidos. Elaboran jarras entre
otros juguetes. Hacen muchas cosas que existen en el mundo, y
la mayoría son de barro.

—Igual entonces que en San Cristóbal y Tuxtla –nos dijimos.
Al día siguiente del lunes trabajamos todo el día.
El día martes trabajamos todo el día.
El día miércoles trabajamos todo el día.
El día jueves trabajamos todo el día.
El día viernes trabajamos todo el día.
El día sábado trabajamos en el día y por la tarde nos fuimos al

cine.
(D) Por la tarde del día domingo 10 de noviembre cuando ter-

minamos de trabajar fuimos a dar una vuelta a una comunidad
indígena. El lugar se llama Tesuque.

(A) Observamos cómo trabajaban para mantenerse. En este
lugar hacían juguetes, cinchos, cadenas con crucifijos, anillos,
aretes y muchas otras cosas. Ellos son muy despiertos.

(D) Y los indígenas son como mestizos. Los hombres tienen los
cabellos largos y trenzados. Su cabello tiene el mismo largo que el
cabello de las mujeres, y sólo por los pantalones se reconoce a los
hombres.

Bueno, el martes 12 de diciembre regresamos a Tesuque. Fuimos
a ver danzas. Los indígenas se pusieron sus sombreros emplu-
mados. Niños y adultos estaban pintados de la cara; semidesnu-
dos, pues tenían puestas pieles de algunos animales.Y danzan con
el tambor.

Terminando la danza, fuimos a una casa. Era muy amable el
dueño de la casa, pues nos dio comida; pero ésta era de animales
silvestres, que tienen unos colmillos bien largos, pero estaba sa-
brosa. Había unos panes que ellos mismos hacen, pero no estaban
tan sabrosos, pues tenían un sabor a madera podrida. Ciertamen-
te, ellos siembran milpa; sin embargo, no comen tortilla. Sólo co-
men maíz cuando está jiloteando, en elote; en tortilla no lo comen.

(A) Fuimos a otro pueblo que se llama Jemez. Estaban en fies-
ta, la fiesta de nuestro señor San Diego. Los encargados de la fies-
ta cómo bailaban divertido. El vestuario que portaban se parece a
los de San Andrés, pues está bien bordado. Usaban collares de
plata y piedras verdes, y también tenían collares de maíz pintado.
Las ropas que traían eran de plumas.
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tó el lazo, interrumpió pues ese cortador de cabeza, liberó a la
prisionera.

Sorprendidos quedaron sus linchadores y ya no sabían con
qué aniquilar a esa persona, dejándola libre.

—¡Ahora que sea mañana! –se dijeron, y se alejó libremente
la muchacha.

Cuando la dejaron libre, al instante se fue el bolero a traerla
de la mano, y se puso mucho más emocionada la chica.

—“Bueno, todavía te pude salvar, pero sabes con qué inten-
ción, porque te amo y quiero que nos casemos”–dijo el bolero.

—Bueno, está bien, pero vamos ahora mismo –dijo la chica
muy emocionada. –¡Es que al otro no lo amo! Por lo mismo me
iban a matar en este lugar –dijo ella.

Resulta que cuando ya se estaba casando, llegó otro muchacho,
y le agarró la mano, y ese fue el problema. Por eso la llevaron a la
cárcel, para cortarle la cabeza. Pues eso es lo que vi en el cine.

(D) Bueno, yo, Domingo de la Torre, y mi compadre Anselmo
salimos a pasear a San Francisco con mi compadre Roberto, es
que había un congreso de antropólogos en ese lugar. Iban a lle-
gar antropólogos de todos los países del mundo. Nos dirigimos
al hotel Palacio, donde se reunían los congresistas. Muchos de
los antropólogos expusieron sus trabajos y experiencias durante
todo el año de 1963.

Partimos de Santa Fe como a la una de la tarde el día miérco-
les 20 de noviembre. Llevamos nuestros instrumentos. En auto-
bús fuimos a Albuquerque. En ese lugar tomamos el camión de
turismo que nos llevó al aeropuerto. Llegando, fuimos a la cafe-
tería. Después, nos formamos en fila para pasar a la oficina.
Revisaron nuestros boletos, pesaron el equipaje que llevábamos.
Faltaba un cuarto de hora para las cinco de la tarde, cuando des-
pegaría el avión para Albuquerque.

Pasamos volando sobre los cerros, que estaban cubiertos de nie-
ve, se veían blancos, aun sin la claridad del día, porque ya estaba
anocheciendo. El avión aterrizó en media hora en Las Vegas. Pos-
teriormente, partimos de este lugar. Dentro del avión nos dieron
comida.También tomamos café y nos dieron una caja de cigarrillos.

Fuimos un rato a tocar instrumentos musicales. Nos dieron
comida.

Una tarde fui a ver cine. Proyectaron una buena película. Ha-
bía una muchacha que tuvo un delito y la llevaron a la cárcel. De
ahí venía un bolero, e iba defender a la joven.

—Tú no te metas. ¡Si te involucras a ti te llevamos! –le dije-
ron. Bien lo entendimos porque la película era en español.

Bueno, el bolero no siguió apoyando a la muchacha, fue sólo
ahí llevando su cajita con materiales para bolear. Pero no perdió
de vista dónde lo llevaban, sólo que no decía nada. A la mucha-
cha se le cayó un pañuelo blanco. Al momento lo tomó el bole-
ro y se lo dio a la chica.

—¡No lo levantes! –le dijeron. Pero hizo como que no los es-
cuchaba.

Llegaron en la penitenciaría donde la iban a sancionar, pero
estaba feo el lugar, habían muchos lazos amarrados. La casa era
de dos pisos y estaban amarrados desde la segunda planta.

Y sí, cuando llegó la muchacha, la sentaron en una silla. La in-
terrogaron, a ver si era cierto su delito. La muchacha no respon-
dió, pues se veía que sólo quería llorar.

En el momento que estaban inquiriendo a la muchacha, el
bolero se subió a la segunda planta. Estaban allí sentadas dos
personas, y les llegó a hablar.

—¿Le boleamos sus zapatos?
—¡Boléalo, pues! –le dijeron.
—Está bien –dijo. Empezó a bolear los zapatos, y las cosas que

traía las fue a dejar donde estaban amarrados los lazos, y se fue a
bolear.

Pues a esta chica le amarraron los brazos, le vendaron los ojos
para que no viera lo que le iban a hacer. Y trajeron un instru-
mento que se parecía a un machete. Amarrada y tendida la te-
nían a la muchacha.

Había un botón para oprimirlo, y lo oprimieron para que ese
machete cortara la cabeza de la muchacha.

Como estaba bien atento el bolero a lo que estaba pasando,
cuando se dio cuenta de que oprimían el botón, al momento cor-
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buenos y malos. Había de colores, verdes, amarillos, rojos, blan-
cos, negros. Peces hermosos, que estaban alineados por colores.
Habían peces rayados de amarillo y las aletas negras y rojas.
Había una especie que se parece mucho a la serpiente, pero es
pez.Y otra variedad que también tiene pelos como el gusano “tsú-
cumo”, sólo que los pelos son más largos. ¡También observamos
una clase, pero ésta está fea! ¡Por Dios!, está envuelto de espinas,
parecido al puercoespín y es pescado.

Otra especie se parece mucho a la tierra o al color del suelo y
casi no se distingue. Mientras la otra se parece al zacate, es verde
y no se ve cuando está entre las hierbas. Había también otra que
está bien bonita, que es blanca como una rosa blanca.

Había allí tortugas y cangrejos, entre otros que son peces y
animales del mar. Todos estaban vivos.

Después de esto, fuimos a ver los animales terrestres (de la
selva). Habían osos, monos, tigres, leones, venados, tapires, ele-
fantes, chivos, hasta zopilotes. Pero todos están muertos, sólo
están como en exhibición.

(D) Por la noche fuimos a cenar a un restaurante con don
Evon, el profesor Nicolás y el compadre Roberto; juntos fuimos
a cenar.

El compadre Roberto fue a dejar al estacionamiento su carro,
pero era difícil conseguir lugar, pues había muchos carros. Este
estacionamiento es subterráneo. Era por elevador que se bajan y
suben los carros, porque afuera no hay espacio para que se esta-
cione el carro, porque hay mucho tráfico, y al bajar los carros era
puras vueltas y curvas, que están pintadas como si fuera una
carretera. En este lugar había muchos carros.

(A) Nos volvimos a donde la reunión; todos los antropólogos
haciendo fiesta y bailando.

Fue así que don Evon nos llevó a su cuarto para tocar música.
Allí tomamos trago y vino, entre otros licores. Cuando terminamos
de tocar en su cuarto allí sí nos emborrachamos, tomamos los que
nos dio. Blancos, oscuros y claros eran los vinos que tomamos, pero
de eso mismo nos emborrachamos.Yo me fui inconsciente al hotel,
según el compadre Romín, quien se acordaba un poco.

Llegamos al aeropuerto de San Francisco, y apenas estaban
dando las siete de la noche, porque este lugar está una hora atra-
sado que el de Santa Fe. En el horario normal llegamos a las
ocho de la noche, porque el avión vuela dos horas y media, más
los treinta minutos que pasó en Las Vegas.

En Santa Fe anochece una hora antes porque San Francisco
queda más al occidente, por lo mismo ahí anochece después.

La ciudad de San Francisco es grandísima; allí uno se puede
perder. Casi todos los gringos tienen carro, y hay muy pocos que
andan caminando, tal vez porque tienen mucho dinero, además
de que en este lugar son más baratos los carros que en México. Por
otro lado es que aquí están bien los salarios y por lo mismo las
gentes son de dinero.

En San Francisco hay una clase de autobús que es eléctrica y
viaja por medio de cuerdas electrificadas. Según ellos, es la única
ciudad en que hay este tipo de autobuses y que en ningún otro
lugar existen.

Era tiempo de lluvias cuando llegamos. Eran lluvias con re-
lámpagos y estaba bien frío el clima.

Bueno, estando en California salimos a pasear con el suegro
de mi compadre Roberto. Fuimos a ver el mar. Las casas o los
edificios de este lugar están sobre el mar. Hay grandes puentes
que pasan sobre el mar, sostenidos de postes de metal.

(A) En las orillas de la playa agarran pescado, cangrejos, entre
otros productos del mar. Los cangrejos son bastante grandes. Yo
no los había visto así; son muy grandes.

(D) Había muchos barcos. Los barcos también son grandes,
pero había unos que son de mediano tamaño con bandera. Ha-
bía también algunos que viajan por el aire, viajan sin motor, pero
nada más los barcos pequeños.

También había barcos de combate que marcaban con los ca-
ñones dentro. Los barcos grandes son de motor porque viajan a
otras naciones. En el otro lado del continente dicen que está Ja-
pón, pero para llegar hay que viajar tres semanas en barco.

(A) Nos fuimos al museo, donde reproducen una diversidad
de peces. Están en los acuarios. Había pequeños, había grandes,
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(A) Hay una montaña en una isla y por allí había construccio-
nes.

—Allá es cárcel; llevan allí a los grandes delincuentes, a quie-
nes hayan cometido algún delito –nos dijo Roberto.

—¡Ajá, por eso está esa construcción entonces! –le dijimos.
¡Y estuvimos observándola!
(D) Era allí donde encarcelaban a los asesinos. En la actuali-

dad ya no, porque el castigo era bastante en este lugar. Hubo un
prisionero que se fugó. Quiso salir nadando, y qué va, enmedio
del mar se ahogó, porque los que van a prisión a este lugar es
por tiempo indefinido, no hay fecha para que salgan libres.

Cuando estábamos viajando en el barco, el compadre Roberto
tomó unas fotos. Le tomó a la isla, a las casas que son hermosas.

(A) Partimos de este lugar a las cinco de la tarde, y nos fuimos
a visitar al suegro del compadre Roberto. Fue allí que pasamos
por un lugar llamado Golden Gate. Cuando llegamos, saluda-
mos al señor, pero ya estaba de edad avanzada.

(D) Ya estaba solito el señor, sólo tenía una criada que era
negra. Fue una negra que de raza es así.

(A) Se puso feliz el señor cuando llegamos. Nos dio nuestras
sillas. Nos dio licor. Cuando estábamos tomando, platicaba con
el compadre Roberto y él le preguntó cuántos años tenía.

—Ya tengo ochenta años –dijo.
—¿Por qué no tiene esposa? –le dijimos.
—Porque murió, y ya no buscó otra.
(D) Este señor tenía ochenta años. Primero nos dio a tomar cer-

veza, después comimos. Cuando empezábamos a comer, la mujer
bendijo nuestro alimento, diciendo que para ellos era una alegría
que llegáramos.

Cuando regresamos al hotel Palacio estaban haciendo una
fiesta que fue la clausura de la reunión. Empezaron a bailar hom-
bres y mujeres. La mitad de ellos fueron ponentes y la otra mitad
sólo oyentes. Estuvimos en el convivio que hacían en sus cuartos
del hotel. Estuvieron tomando trago.

Nosotros, cuando terminó esta reunión, también tomamos
trago, aunque era voluntario tomar, era por gusto tomar o no.

(D) El viernes 22 de noviembre nos fuimos a donde se estaba
realizando la reunión. Ya cuando estábamos en ese lugar, nos
informaron que había muerto el presidente de los Estados Unidos,
que lo balacearon en Texas junto con el gobernador de ese estado.

(A) El compadre Roberto encendió la televisión para ver el
cadáver, y estaba pasando pues, ya estaba en un ataúd y había
muchísima gente y por lo mismo no se veía bien. Hablaban y
hablaban en la televisión, pero no se entendía lo que decían. Nos
dijo el compadre Roberto que fue asesinado.

(D) —El presidente estaba viajando en un carro y por una
ventana le tiraron una bala –nos dijo.

Estábamos lejos, pero se veía bien en televisión cómo es que
fue asesinado el presidente, cómo es que lo balacearon desde un
edificio de unos cuantos pisos. El presidente sólo aguantó media
hora y falleció. Los médicos hicieron todo lo posible, pero ya no
se pudo hacer más. Vimos cómo es que subieron su cajón a un
avión para dirigirse a la capital.Todo se veía bien en la televisión.

Cuando le dieron el balazo, mucha gente vio al asesino. Los
policías fueron rápido, para capturar al asesino; desde el cuarto
piso disparó este asesino. Cuando se enfrentó con los agentes de
la policía, mató a otra persona, porque el asesino fue muy astu-
to. Decían que su esposa era de Rusia.

El asesino no había conocido nunca al presidente, nunca le
había dicho ni una sola palabra. ¡Ni siquiera lo conocía!

Donde murió el presidente es en Texas, el lugar se llama Dallas
y como a la una de la tarde fue balaceado. Entonces, cuando falle-
ció, rápido lo sustituyeron, porque quedó en lugar de él el síndico.

¡Cuando metieron en la cárcel al asesino, vino otro hombre y
lo mató de un disparo! Lo vimos claramente en la televisión. ¡Era
tremendo!

Ya muerto el presidente, lo llevaron a su ciudad, a la capital de
Washington, y hasta el día lunes lo enterraron, porque tuvieron
que esperar a que llegara el representante ruso para el sepulcro.
Que eran enemigos, pero cuando murió éste llegó para el entierro.

Bueno, por la tarde del día viernes nos fuimos al mar y entra-
mos en un barco; hacía mucho frío dentro del barco.
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Evon. No muy nos dejó entrar y tal vez porque tenemos otro tipo
de ropa, y como tiene otras razones y formas de vida.

Reconocieron a don Evon y nos dejó entrar, nos dio unos
cafecitos y así nomás.

Después fuimos a visitar a otro amigo, pero éste vivía en un
lugar donde hay barrancos y pedregales. Cuando llegamos a la
casa no nos dejaron entrar porque sólo había mujeres. El hom-
bre navajo tenía cuatro esposas en este lugar, dependiendo de
cuántas hermanas tenga la primera esposa; si lo desea se puede
juntar también con ellas, que pueden ser hermanas mayores o
menores, con la condición de que se le construya a cada quien
con sus hijos una casa. Por tal razón el hombre no sólo tenía una
casa y se iba a la casa que él quería.

(A) No tienen calles, sus casas están en el monte. Sus casas
son como leñas enrejilladas y de seis lados, construidas como
corral de puercos. El techo es de lodo.

(D) Bueno, allí los indígenas eran tantos que no disponían de
agua entubada y recién habían sido beneficiados por el gobierno.
Ahora ya tienen agua entubada en cada casa. Apoyó el goberna-
dor porque eran bastante pobres.

También cae mucha helada, denominada nieve, y esto cae
mucho más que la helada. En el suelo, al caminar, entra todo al
pie; por tal efecto, en este lugar no hay agua.

Si no le ponen cadenas en las llantas, el carro se cae o resbala.
La carretera está demasiado resbalosa, y más donde se acumula
la nieve. Se transforma de cristal la helada y el frío es insoporta-
ble y no es como el frío de aquí. El campo está todo seco.

Se ve que sufren dificultades para el sustento familiar, salvo que
la mayoría de las mujeres de este lugar sabe tejer. Ellas mismas
hacen su ropa y hasta la tejen para comercializar las prendas.
Muchas veces, si venden bien su trabajo, compran sus carros.

(A) —La gente de este lugar es muy extraña –nos dijo don Evon.
—¿Por qué? –le dijimos, y nos comentó que si alguien muere

en esta comunidad la casa del difunto la desbaratan; si no la des-
baratan es el difunto al que llevan a tirar muy lejos.

(D) Bueno, lo otro es que medio vivo todavía lo entierran. Bus-

Cuando terminó el trago fuimos a buscar más, salimos a bus-
car en varios pisos del edificio y ya no dejaron nada, porque toda
la gente tomó, y hasta querían más. También las otras personas
estaban con esa locura de buscar más trago en cuartos y cuartos,
pero ya no había nada. Terminaron todo el aguardiente que
había. Fue así como terminó la reunión.

(A) Amaneció el día domingo. Partimos de San Francisco a las
9:00 de la mañana. Pasamos a otro puente, y nos dirigimos a la
parte baja; cuando fuimos de ida pasamos el puente denomina-
do Golden Gate. De regreso pasamos tres puentes grandes.

(D) Al otro lado del puerto están los rieles donde pasan los
trenes y cerca de este lugar vive el suegro del compadre Roberto;
radica ya cerca del monte. La casa es de cristal, la pared del fren-
te y el corredor son de cristal.

Después de la visita fuimos a tomar el tren, acompañados de
don Evon.

(A) Llegamos a la estación del tren a las doce del día.Ya atar-
deciendo subimos al tren, adentro del cual había camas de varios
niveles. Se pudo dormir un poco. Pasamos zonas subterráneas y
estaba bastante oscuro. Sólo que el tren tenía luz y por lo mismo
se veía un poco al pasar.

Viajó un largo tramo en subterráneo. Pasamos una noche
dentro del tren.

(D) A las ocho de la mañana del día lunes 25 de noviembre lle-
gamos a un lugar llamado Gallup, el mismo día que enterraron al
difunto presidente en Washington. Enterraron tres cuerpos, al
presidente, al policía y al asesino del presidente. El otro asesino
quedó preso.

Ya nos estaban esperando los cuñados de don Evon cuando
bajamos del tren. En dos carros nos llevaron hasta la casa de la
mamá de don Evon. Llegamos a la casa de su mamá, que estaba
en un lugar donde viven los indios navajos. En este lugar no
había muchas cosas.

(A) Hay mucho campo y las casas están dispersas, no se ven
aglutinadas.

(D) Fuimos a visitar a un indio navajo que fue amigo de don
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Ahora, cuando llegaron las gentes hicieron sus necesidades.
Ahora el alma de la sal se fue. Según ellos, se fue a otra laguna
más lejos. En la actualidad hasta allá llegan a traer sal los pobla-
dores de Zuni.

Cuando llegaron los españoles emboscaban a los indígenas
en una cueva al bajar a traer agua en la laguna donde hay sal. Al
bajar las mujeres a traer agua, el líder español las espiaba y le lle-
gaba a hablar a una mujer zuni. Fue así como fueron a hacer sus
necesidades sexuales cerca de la laguna.

Después de que hicieron esto con la mujer, poco a poco se fue
secando la laguna, pues a ésta no le pareció lo que hicieron, por lo
que desapareció y se fue a otro lugar. Dicen que se fue atrás del
cerro.

Viendo que el agua se fue más lejos, los zunis se bajaron de la
colina y poblaron la parte baja para acercarse al agua, pero ya no
es la que tomaban cuando estaban viviendo en la colina. Fue así
como fueron a poblar en la parte baja. Hasta la actualidad radican
en este lugar.

Sus casas son de piedra. Es pura planada donde viven. Tienen
sus hornos para pan afuera de sus casas. El santo que adoran
está en una cueva, y no dejan que se le observe.

Nos dijo que llegáramos a la Fiesta de Shalako, que es el
nombre del santo que adoran.

*

Fuimos a cenar en la casa del cuñado de don Evon, en Rema,
pues ya era de noche. Antes de cenar tomamos un poco de licor
y después tocamos música un rato. Después cenamos. Nos die-
ron una carne que tenía el sabor de la del venado, aunque es
cierto que el animal que mató el cuñado de don Evon sólo se
parecía a ese animal.

Cuando terminamos de cenar fuimos a dormir a la casa del
otro cuñado de don Evon. Tomamos todavía otro poco de trago.
El señor de esta casa nos regaló a cada quien un juguete, porque
tenía una tienda; esta gente es de buen corazón.

can un barranco lejos de la comunidad y allí lo tiran, porque según
ellos la enfermedad se queda en otra persona; por tal razón lo lle-
van lejos. Según la creencia, la enfermedad radica en el corazón, y
si tiran lejos al difunto, es para que no regrese la enfermedad.

Ahora, la persona que no quiere que lo sepulten vivo la dejan
allí sola, hasta que muera.

(A) Como nos dice don Evon, si no lo entierran vivo, sólo
mandan afuera al enfermo. ¡Hasta que se muera y lo lleven a
enterrar! ¡Sólo si después la desbaratan, entonces el enfermo
tiene derecho a morir en su casa!

(D) Sí. La familia que quiera que se queme su casa cuando
muere alguien lo hace después del entierro. La queman, la des-
baratan para que no quede el alma del difunto, así como para
desaparecer la enfermedad, y en forma colectiva le construyen
otra casa a la familia del difunto.

Después nos fuimos a Zuni. Allí en un llano hay una laguna
que antes era salada y sacaban sal.

Domingo y Anselmo en la playa de Chincoteague,Virginia, 1967.
Foto de Robert M. Laughlin

 



5150

—¿Qué pensamos de esto, lo creemos? –me dijo a mí.
—¡No sé si es para que nos lleve a perder! –le respondí, y le

comenté al compadre Roberto–. No sé, compadre, ¿será que esto
lo vamos a creer y que también nos vamos a la casa de esta mu-
chacha? ¿No crees que allí nos mata?

—No, no creo que los vayan a encerrar en su casa –nos dijo.
—¡Bueno, vamos a ir entonces… Ahí preguntas por nosotros

si nos perdemos; pero creo que no –le dije.
—Bueno, está bien. ¡Voy a buscarlos en los barrancos! –nos

respondió.
El compadre Roberto regresó a la iglesia.Y nosotros fuimos a

visitar.
Fue así como nos dio comida y comimos. Nos preguntó de

dónde veníamos, de dónde éramos originarios, qué estábamos
haciendo en ese lugar, si estábamos de paseo o para aprender al-
go. Ella hablaba bien el castilla, y por eso mismo entendimos
bien lo que nos preguntó.

Después de la plática y de las preguntas que nos hizo:
—Bueno, muchas gracias por la visita –nos dijo.
(D) Bueno, después de la comida fuimos a visitar al Señor del

Santuario en un lugar llamado Chimayo. Nuestro Señor del San-
tuario estaba en una cruz.

(A) Había un santo que estaba en una cruz y uno sentado, pero
muy hermosos; no había visto santos así. Es el único lugar donde
me gustó. Por lo mismo compré unas fotografías de ese santo.

(D) La iglesia tiene dos divisiones. Adentro de la sacristía está
escarbado un agujero, como si fuera de donde sacan la tierra
para la elaboración de las ollas de barro.

(A)Ya es un gran agujero que lo tienen en el suelo.
—¿Por qué será que han escarbado? –dijimos.
—Allí está un escrito, indicando que la tierra es curativa; por

lo mismo la escarban –nos dijo el compadre Roberto.
Escarbé un poco para mí, para traerlo.
—Sirve para que me cure de alguna enfermedad –dije.
(D) Bueno, según ellos traer la tierra es bueno para curar de la

enfermedad que se nos presente.Y es bueno llevar tres puños a

El martes 26 de noviembre salimos a las seis de la mañana de la
casa del cuñado de don Evon, en Fort Wingate, y llegamos a las
ocho treinta de la mañana a Albuquerque. Don Evon se fue en
avión a su pueblo, que es Boston, y nosotros nos fuimos a Santa Fe.

*

(A) En el tiempo que estuvimos observamos muchas cosas. Fui-
mos a visitar una iglesia de los que son protestantes y fuimos a ver
qué hacen. Cuando se juntaron todos, esperaron un rato para que
llegara el pastor y cuando llegó éste comenzaron la ceremonia
religiosa.

(D) Se acomodaron en cada lado del altar una fila de mucha-
chas y una fila de muchachos. Parecía como piano lo que tocaron
y empezaron a cantar en coro todos. Los asistentes de la misa fue-
ron cantando apoyándose en libros que estaban en asientos y de
esta manera se estaban confesando. Así, con el canto y la lectura,
quedaban confesados. Después se fueron a arrodillar en frente del
altar, pero éste sin imagen. No hay santo en el altar.

(A) En esta iglesia no había ningún Dios (santo), pues no es
como en las otras iglesias, ya que sólo están dibujados en las
ventanas.

(D) —Y sólo hay una crucecita en medio del altar.
(A) La misa estuvo bien, pero lo que no me agradó mucho fue

cuando recibían la hostia, porque ellos mismos la tomaban en
sus manos y la metían a su boca. ¡Lo vi muy diferente!

(D) Fue así como se acomodaron en una fila y con la mano
derecha tomaron la hostia.Y la tomaron ellos mismos. Después de
esto le pasaron un cáliz de vino para que tragaran la hostia. A
mitad de la misa pasaron a pedir dinero como si fueran sacerdo-
tes, y después de esto el pastor o sacerdote le ofrecía al Dios del
Cielo la cantidad que se juntó.

El sacerdote dio el sermón, y cantaron en la iglesia. Después de
esto salimos y en la puerta del templo saludamos al sacerdote.

(A) De ahí encontramos parada a una muchacha que nos
habló en castilla.
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allí fuimos llegando a mero Taos, donde la mayoría son mestizos,
y allí comimos. Después nos dirigimos al pueblo de Taos, donde
viven los indios taos. Nos cobraron cincuenta centavos para
entrar y fue en vano porque para mí que no vimos nada.

(A) Fuimos a ver un animal que se parece al toro, dice el com-
padre Roberto que se llama bisonte. De lejos lo observamos, y es
pequeño de tamaño, como si fuese el de un puerco, así de lejos,
pero según él es grande.

(D) Con el bisonte celebran sus fiestas los indios, quién sabe
si es para comer o lo hacen bailar, quién sabe.

*

Bueno, en una ocasión fuimos a ver una película de una artista
que vino de Japón. Esta artista nos presentó las pasiones de una
joven, la celebración de una boda, de una fiesta en su país.
Aparte nos presentó la vida de los casados, la vida de quienes ya
son señoras, la vida de un alcohólico. Es todo lo que presentó.

*

Bueno, otra vez encontramos a un amigo con el compadre Ansel-
mo. Llegó a nuestro cuarto cuando estábamos tocando. Creo que
estaba hospedado en el hotel y como escuchó que estábamos
tocando música, tal vez pidió permiso para subir. Fue por eso que
llegó a tocar a nuestra puerta. Cuando entró se sentó, platicó.
Nos preguntó: 

—¿De dónde vienen? –nos dijo. Sentado por ahí platicó con
nosotros. Cuando estaba sentado tocamos música un rato. Se
llamaba Genaro Quintana.

(A) Nos preguntó de dónde veníamos, que estábamos ha-
ciendo. Le dijimos de dónde somos originarios y lo que hacemos.
Le comentamos que estábamos nada más de paseo. Hablaba
bien el español y por eso le entendimos muy bien lo que decía.

—¿Quieren tomar un poquito? –nos dijo, tal vez porque le di-
jimos que estábamos de paseo.

la casa porque la tierra es sagrada.Y sí, yo traje tres puños para
mi casa.

*

Por la noche del viernes 29 de noviembre fuimos a ver unas imá-
genes de los indígenas de Venezuela. Era como el cine, sólo que
sin sonido.

(A) En el cine estaban proyectando a una mujer enferma, pero
ya se veía grave. La estaban tratando, la curaba un curandero,
pero no pudo hacerlo. Fue con el médico y tampoco la pudo
curar. Hasta que llegó un hombre que no era doctor ni curande-
ro, sólo que sabía de medicina. Le dio un tratamiento a la enfer-
ma y fue así como ésta pudo salvarse. Se retiró la enfermedad.
Salió un animal del estómago de la paciente.

(D) —¡Ya ven qué había en su estómago. Esto es lo que la
molestaba! –dijo, enseñando el animal la persona que le dio la
medicina.

*

Bueno, el día domingo 1º. de diciembre faltaban veinte minutos
para las diez de la mañana cuando fuimos a Las Truchas para
pasear. Las Truchas está en un cerro y ya había mucha nieve en
ese lugar.

(A) No había ninguna fiesta, sólo nos fuimos a pasear y a
conocer el pueblo, por lo que no vi ninguna novedad, ninguna.

(D) Llegamos a una localidad llamada Las Trampas. Ese lugar
donde estaba la iglesia era panteón de la gente antigua. Según la
gente, anteriormente se clavaban en una cruz en la Semana Santa,
para que así fueran perdonados de los pecados, y que la mitad de
las personas que hacían eso no lo aguantaban y se morían.

(A) Llegamos al pueblo de San Lorenzo Picuris y también
entramos en la iglesia. En este lugar sí que la iglesia está hermo-
sa.

(D) Allí viven los indios. Pasamos por el Rancho de Taos y de
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—No, ya no –le dije, porque me estaba emborrachando, y los
otros estaban borrachos. Se veía como amable la gente.

Bueno, cuando llegaba la hora de que cerraran el negocio lo
cerró. Se despidieron sus colaboradores y me vino a dejar en
Santa Fe.

Una ocasión nos mandó una llamada a nuestro cuarto de
hotel porque allí en Santa Fe llegaba a tomar.

*

La otra vez nos salimos a pasear con el compadre Anselmo al
centro de Santa Fe, sólo que caminamos más lejos.

Encontramos por ahí a un hombre.
—¿A dónde van? –dijo.
—Aquí nomás, paseando –le dijimos.
—¿De dónde vienen?
—Venimos de México –le dijimos.
—Bueno, ¿quieren tomar una copa?
—No queremos –le dijimos.
—¡Vamos! –dijo.
—Vamos, pues. Pero, ¿dónde? –le preguntamos.
—Hay aquí cerca, ¡vamos a buscar! –dice.
Fuimos y allí cerca encontramos una cantina. Allí había mu-

chas personas que estaban tomando. Cuando nos vieron muchos
vinieron a saludarnos. Preguntaron de dónde veníamos y les res-
pondimos.

—¡Vamos a tomar allá! –decía cada persona que nos hablaba.
—Bueno –le aceptamos a uno que nos llegó a invitar, y des-

pués nos querían invitar otros.Ya no aceptamos. También había
muchachas y señoras.

—¡Ven por acá, ven por acá! –decían porque había un grupo
de mujeres tomando, y aparte un grupo que estaba bailando.
Había un grupo de mujeres bailando y otras que estaban tocan-
do piezas para que bailaran sus compañeros. Se parecía a un
piano lo que tocaban las muchachas. No se veía bien, porque
había mucha gente donde estaban reunidos, pero sí sé que fue-

(D) Bueno, después de un buen rato nos empezó a decir:
—¿No quieren ir a conocer mi casa? Los llevo en mi carro,

tengo carro –nos dijo.
—Bueno, ¿qué pensamos? ¿Nos vamos? –le dije a mi compa-

dre Anselmo.
—No sé. ¿Será que no nos pase algo? –dijo también.
—Bueno, lo mejor que podemos hacer entonces es avisar por

teléfono al compadre Roberto, que tenga conocimiento, porque
no podemos ir por nuestra propia cuenta, qué tal si nos pasa
algo –le dije a mi compadre Anselmo.

Bueno, marqué el número de teléfono de mi compadre Roberto.
—Mira, compadre, es que aquí llegó un ladino a visitarnos y

quiere que lo visitemos en su casa –le dije–. No sé si podemos ir.
No sabemos quién es.

—Pues vayan, si quieren, no creo que les pueda pasar algo
–nos dijo el compadre Roberto.

Después el ladino se comunicó también con el compadre Ro-
berto. Pidió permiso para ver si nos podía llevar.

Bueno, el compadre lo autorizó, y nos fuimos a eso de las nue-
ve de la noche. Pero, cuando apenas estábamos entrando en el
carro, estaban por allí parados dos soldados.

—Bueno, Domingo, ¡no tengas miedo, esos soldados son mis
guardaespaldas! ¡No es para que los lleven a la cárcel, no! –dijo
el ladino.

—¡No, no tengo miedo! –le dije–. ¡No importa, aunque sin
alma esté yo de miedo! 

¡Parecía valiente, aunque ya no tenía espíritu por el susto! Bue-
no, nos fuimos entonces. Quedaba lejos de Santa Fe. Su casa es
una gran cantina. Nos dio asientos donde se sentaban sus clien-
tes y aparte estaban sus meseros. Tenía mucha clientela. La casa
estaba oscura.

Nos sirvió una cuba con hielo, pero estaba fuerte. Entonces,
cuando terminé el vaso, me sirvió otro. Cuando terminé me pre-
guntó que si quería yo más, pero yo le dije que ya no.

—Si quieres toma porque te voy a regresar en carro. No te pre-
ocupes, aquí no va a pasar nada porque tengo mis soldados –dijo.
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ron muchachas. Nosotros huimos del hotel. Lo que pensamos
fue regresar al barrio, porque creíamos que ya era otro barrio
donde habíamos ido. Por ello tuvimos pena de que nos mataran,
qué tal si tenían otro corazón.

Fue así como pasó el día domingo que salimos a pasear.

*

Bueno, a mí, Domingo de la Torre, me llevó el compadre Ro-
berto a la Fiesta de Shalako el día sábado 14 de diciembre.

(A) Yo, Anselmo Pérez Pérez, me fui a Zuni el sábado 14 de di-
ciembre. Salimos a las nueve de la mañana de aquí en Santa Fe.

(D) Primero nos pasaron a traer el compadre Roberto y Nicolás
al hotel Moctezuma. Después se pasó a comprar un medicamen-
to para Anselmo en una farmacia. Aproveché por ahí cerca para
mandarle una carta a mi papá. Después nos fuimos viajando.

Cuando llegamos se estaban reuniendo los organizadores de
la fiesta. No estaba tan alegre la fiesta. Esperamos un buen rato.
Cuando estábamos por allí parados teníamos un frío insoporta-
ble, hacía mucho. Había caído mucha nieve. El compadre Ro-
berto me compró un pantalón. Nicolás me dijo que me pusiera
unos zapatos porque la nieve estaba gruesa. El frío entraba hasta
adentro del cuerpo, hasta que se entiesaban los dedos.

Ahora, nosotros nos fuimos a pasear por las calles. Conocimos
cómo son las calles, qué tan grande es el pueblo; pero es peque-
ño nomás. La mitad de la población criaba águilas en sus casas,
porque utilizaban las plumas en las fiestas.

(A) Las casas son muy hermosas, sólo que no hay iglesia
sobre la tierra.

—¿Dónde será que hacen la fiesta? –dijimos.
Vino un señor indígena que platicó con el compadre Roberto.

Después nos dijo que “sus dioses estaban en el subterráneo”.
Fue así como fuimos a buscar la entrada del subterráneo. No

la encontramos. Había una pequeña colina entre las casas y fui-
mos allí a ver y rodeamos, y no encontramos por dónde.

—¿Por qué será que no hay iglesia entonces? –dijimos.

(A) Y la iglesia que tienen se parece al bajareque, en forma
redonda. No tiene lados planos y el techo es plano. Atrás tienen
una escalera para subir y entrar.Y allí estaban bailando.

No encontramos dónde estaban los santos. No decían dónde
estaba la entrada del subterráneo porque no dejaban que se viera
el santo que adoraban.

Mujeres en el río, Pueblo Zuni, Nuevo México,1903. Foto de Edward S. Curtis.
(Cortesía del Museo de Nuevo México)
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(D) Mueve la boca, produce un sonido muy extraño. Es como el
canto molesto de un pájaro. En la parte del vientre del shalako se
ve hueco cuando lo tienen cargado.

(A) Cuando llegamos ya estaban bailando los organizadores
de la fiesta. Se despidieron. Cada quien se regresó a sus casas de
los cargueros.

(D) Nosotros venimos atrás de un shalako. Cuando llegó a su
casa se detuvo cuando faltaban cuatro metros para llegar a la puer-
ta, fue así cuando salieron dos hombres semidesnudos, pues sólo
tenían pantaloncillo y un poco de ropa. Salieron para poner man-
tel en el asiento del shalako.También pusieron mantel hasta aden-
tro de la casa. Había más gente adentro. Estaban rezando. Creo
que con rezo lo reciben al shalako. Después entró en la casa. Lo
sentaron al lado del altar.

(A) Estaban rezando por él. Es el dios de ellos, sólo que ante-
riormente era el misionero de Dios, pero en la actualidad ya es
dios de ellos.

(D) No permiten que sean vistas sus iglesias, y sólo ellos pue-
den entrar. La iglesia donde hacen la fiesta está vigilada por un
cuerpo de seguridad. Tienen su seguridad los jkaxlanetik1 y su
seguridad los indígenas; entre todos custodian la fiesta porque
llega mucha gente.

Allí encontramos a un indígena. El compadre Roberto platicó
con él y éste le preguntó dónde vivíamos, de dónde veníamos y
qué estábamos haciendo. El compadre le dijo todo, de donde so-
mos originarios.

(A) Nos llevó a su casa. Cuando entramos en la casa sentí un
fétido olor. Nos dio sillas y nos sentamos. Cuando nos sentamos
nos dio comida.Vino un sartenazo que estaba lleno de carne con
verduras, y un sartén de arroz. La carne es de borrego, y por tal
razón no quise comer, ¡pues sólo vino a ver la vista!

(D) La comida que tenían era borrego, que todos en la fiesta
comen.

(A) Nosotros ni siquiera probamos un poquito, sólo comió
bien Nicolás. A nosotros sólo nos causó náuseas. ¡Yo ya iba a
vomitar! Apenas comí un poco de arroz, pero no era por gusto;
me obligué, para que se vea que comí.

(D) Bueno, al anochecer, aparecieron seis shalakos que salieron
en el borde del río. A los dioses shalakos los cargan como si fuesen
los toros del mamal,2 en sus cabezas. Son muy alargados, son
extraños.

(A) Tienen bigote y son de pluma de ave. Tienen plumas en la
cabeza y aparte tienen pelo, son muy largos los cabellos.

(D)Tienen cabellos largos como las mujeres, y de vestido delgado.
(A) ¡El vestido es hermoso! Y sólo eso. El rostro es como si fuese

de pájaro, y es feísimo. Parece diablo.
(D) Tiene alargado el pico como pájaro.
(A) Tiene muy largo el pico. Tal vez tenga como dos cuartas de

longitud. Está pintado de negro. Se mueve el pico cuando camina
y produce un sonido.

1 Jkaxlan (etik): denominan así al mestizo y/o ladino.
2 Mamal: vaquero en una danza zinacanteca de Navidad.

Shalako
(Mensajero de los Dioses)

Fotos de Duane Dishta

Koremshi
(Cabeza de Lodo)

Shulawitsi
(Pequeño Dios Sol)
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(D) No tienen un solo dios sino muchos, uno que se llama
shalako; el otro es dador de agua, el otro es dios del cielo. Está allí
una imagen de nuestro señor fuego, que es raro, pues tiene la
cabeza gruesa.

(A) El otro Dios Fuego es parecido a los de sombrero de barro.
Tampoco tiene ropa, sólo un pantaloncillo que es exclusivo para
la fiesta, y es rayado con amarillo, negro y verde. Su cuerpo tam-
bién está pintado todo, hasta la cara.

Dos señores tocaban el tambor, y toda la noche estuvieron bai-
lando.

(D) En cada casa donde pasaban estos santos la adornaban
muy bien. También tenía colgadas monedas, como en collar.
Tenían colgadas mazorcas y chiles, entre otros, en el altar, arriba
del cual tenían también piezas de ropa pero muy hermosas y pla-
teadas. Son adinerados los indígenas.

Bueno, al llegar a la media noche cenaron cada familia en sus
casas. Cada familia cena borrego y no les dan a los visitantes,
quienes cenan por su propia cuenta.

(A) Estuvimos en la ceremonia toda la noche. Sólo un rato dor-
mimos, no sé si fue una hora, si es que fue así yo no sé. Dormimos
adentro del carro. Nos despertamos y nos levantamos, era muy
temprano.

Íbamos a entrar a la casa, pero, como estaba fétido adentro,
volvimos a salir. Estaba demasiado fétido porque era borrego lo
que comían, como zopilotes.

(D) Cuando llegamos a la casa de un carguero, estaba sentado
dentro de la casa del shalako. Los organizadores de la fiesta co-
menzaron a bailar. Estaba un dios navajo como rezador. Regó maíz
molido a los pies del shalako y también enfrente de la puerta para
que así se dé a conocer cómo reza y cómo cura a sus pacientes. Es-
tuvo de rodillas enmedio de la casa y enfrente del altar. Dieron tres
vueltas bailando adentro de la casa, como si fuese el espectáculo
que hace el bik’tal jtoy k’in3 en la fiesta de San Sebastián.

(D) Hay un hombre que le dio un cigarro a uno de ellos; el
cigarro se parece a una rama. Primero puso el cigarro en una
cruz, después lo mismo con el cerillo y lo encendió, ¡y saber qué
significa! Cuando el otro dio tres fumadas igual lo puso en forma
de cruz. Cuando terminó de fumar se lo pasó a otro compañero.
Cada quien le daba tres fumadas. Cuando se apagó ya con tizón
lo encendían. Como en dos o tres personas acabaron el cigarro
que parecía rama.

Cuando fumaba cada uno rezaban entre todos. Cuando ter-
minó el cigarro rezaron todos. Nomás estaban sentados cuando
rezaban y dilató mucho. Estuvieron tocando tambor y los que
tocaban estaban cantando. Durante la celebración nadie estaba
tomando trago, nadie, sólo andando hacían la fiesta.

En el altar estaban sentadas las imágenes del shalako. Enfrente
del altar estaba un tol, en el que tenían plumas, y había por allí en-
frente regado maíz molido y una concha. Tenían pegadas tres
cabezas de venado en la pared. Encima del altar tenían colgadas
hermosas ropas plateadas y brillante plata. Son ricos los indíge-
nas, saber para qué les sirve esta ropa porque no hay verdaderos
santos en su casa.

Cuando estaba sentado el shalako, llegaron siete personas que
parecían tener cabeza de lodo. Llegaron con unas plumas y con
pantalón que parecía de piel.

(A) No sé qué decían, porque hacían reír a la gente. Casi pare-
cían payasos.

Estos Cabezas de Lodo pasean de casa en casa.
(D) Bueno, después de observar este shalako fuimos a visitar otra

casa, por lo mismo, para ver qué hacían. Estaban casi desnudos,
pues sólo tenían tapados los glúteos, los órganos sexuales y el ros-
tro. Tenían puestas en la cabeza plumas negras; eran raros, tenían
el rostro parecido al tecolote y también pico como de pájaro. Dan-
zaban con tambor e igual el tamborero cantaba cuando tocaba.

(A) En la casa tenían ropa de piel de venado, piel de zorro, piel
de oso. Cuando danzaban tenían sonajas, aunque no eran de ver-
dad sino de hueso de borrego. Tenían unas flechas en las manos
cuando danzaban.

3 Bik’tal jtoy k’in: persona que despide un cargo religioso en la fiesta de San Sebastián, en
Zinacantán.
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robusta. Fuimos a ver el borrego, pero está entre los chivos. Los
chivos son blancos, igual que los borregos.

(D) Los chivos son abundantes y tienen menos lana que el bo-
rrego. El borrego tiene la lana ondulada y sé que sólo había como
cien. La lana también sirve para hacer estambre, como dicen, sólo
que este borrego es para carne.

(A) Nos regresamos a Zuni.Ya eran casi las doce del día. Regre-
samos acompañados por un gringo. Él nos dio de comer pollo,
pan, picante y leche, entre otras cosas. Él nos compró todo esto.

Roberto, ¡híjole!, sólo nos compró una manzana. ¿Cómo nos
vamos a llenar con una manzana? Caramba, no se llena uno así.
¿Por qué cree que una persona se llena con una manzana? Ca-
rambas, no, ¡pues no!

Terminamos de comer y fuimos a pasear a las orillas del pueblo.
El ambiente estaba de mal gusto, pues había pieles de borrego col-
gadas.Y allí nos regresamos. Había un campo grande enmedio del
pueblo.

(D) Ya se habían reunido los shalakos al otro lado del río. Lle-
garon las plumas que se ponían en la cabeza. Más tarde llegaron
los otros siete sombreros de barro con la imagen del dios de
fuego.

(A) Cuando se reunieron todos, comenzaron a correr. Sólo
quedó el fuego, solito se quedó. Estaban escarbados seis aguje-
ros, pero en ellos no sé qué aventaban.

Y así, cuando regresaron los demás, fue a toparse el fuego y
así se detuvieron los corredores.

Cuando corrieron era como si compitieran en volar los zopilo-
tes.

(D) Después recorrió tres vueltas cada shalako, parecían los
caballos que corren en la fiesta de San Lorenzo. En cada carre-
riada que hacían aventaban una pluma dentro de los agujeros
escarbados. Que era el día de la nación, decían. La condición
era que si se caía una persona, empezaban a golpearse entre
todos y con el público, pero sólo entre los de la comunidad. En
la fiesta que presenciamos este año de 1963 no se cayó nadie.
Fue con éxito la celebración.

Había mucha gente paseando y observando y el frío era muy
intenso, pero lo soportamos y así amanecimos.

Cuando aclaró bien el día fuimos en el carro de Nicolás a la
comunidad de los navajos. Fuimos a visitar a un navajo que vive
por el monte. Allí lo encontramos, sólo que estaba ebrio. Platicó
con Nicolás. La esposa del navajo no dominaba el inglés.

Estaba ahí un bebé, y era muy raro cómo lo tenían, sobre una
tabla envuelto y amarradas las manos. Hasta los nueve meses lo
desatan de la tabla. Bien amarrado lo tienen y lo cargan como un
tabernáculo.

(A) Tenía cuatro agujeros la tabla para amarrar y cargar. Los
agujeros para amarrar al bebé son más pequeños. Es así como
desarrollan sus hijos las mujeres: amarrados a la tabla.

(D) La casa es de madera atravesada como el corral del puerco.
Sólo está abierto el techo para que entre la claridad.

(A) Crían conejos, borregos y chivos. El chivo es de lana bien

Danza matachina “La Broncada”, San Ildefonso, Nuevo México, 1954. Foto de John L.
Champe. (Cortesía del Museo de Nuevo México)
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mi compadre, voy a preguntarle –le dijo mi compadre Domingo,
quien le habló por teléfono a mi compadre. Le preguntó que si
estábamos libres en Navidad.

—“¡Está bien, vayan!”–nos dijo.
Se emocionó este señor cuando supo que íbamos a visitarlo.
—¡Vamos a tomar más, pues! –nos dijo.Volvimos a salir y fui-

mos a tomar más.
Lo dejamos ya en una cantina. Ya eran las diez de la noche

cuando nos separamos de él, ya que habíamos planeado ir a la
misa en la catedral.

(D) Cuando llegamos a su casa estaba construyendo su naci-
miento para el Niño Dios. Para esto tuvo que esperar que se dur-
mieran sus hijos. Cuando se despertaran los niños, les iban a
decir que fue Santa Claus quien concedió el Niño Dios, y que se
cayó del cielo, así les decían a sus hijos.

Fue así que, cuando se durmieron sus hijos, comenzaron a
instalar el arbolito para el nacimiento. Después, en unos calceti-

*

Bueno, yo Domingo de la Torre quiero comentar un poco cómo
fue la Navidad en 1963.

Fuimos al monte a cortar juncia con el compadre Roberto,
para su Niño Dios. Fue muy difícil encontrarla, pues no se
podía deshojar, era más difícil. La espina de la juncia picaba
mucho en la mano.

El martes 24 de diciembre sólo trabajamos mediodía en el mu-
seo con el compadre Roberto. Más tarde fuimos a comprar un
arbolito a la casa de una señora, para su Niño Dios del compa-
dre Roberto, que lo trajo a su casa y lo puso en el techo, porque,
según la creencia, los niños no pueden ver el nacimiento del
Niño Dios. Por eso hasta la noche instalan el nacimiento.

(A) Regresamos del monte y nos quedamos un rato en el par-
que, en uno de los asientos, cuando vino un señor a hablarnos.
Era Genaro Quintana.

—¡Quieren tomar un poquito! –nos dijo.
Fuimos, pues, a una tienda.Terminamos de comer, ya era muy

de noche cuando regresamos al hotel.
(D) Por copas fue comprando, pero era bastante. En la cantina

había mucha gente. Después comenzó a cantar un grupito de mu-
chachas para el nacimiento del Niño Dios.

Cuando estábamos platicando por allí, llegó un señor y nos
empezó a hablar, según él le gustaba nuestra vestimenta y los
sombreros.

En forma disimulada nos dijo Genaro Quintana: 
—No vayan a tener amistad con ese señor, es bisexual; le gus-

tan también hombres –nos dijo.
Bueno, cuando terminamos de tomar nos fuimos a nuestro

cuarto. Don Genaro estuvo revisando nuestros instrumentos
musicales. Después estuvieron tratando la guitarra del compadre
Anselmo porque quería comprarla Genaro.

(A) Cuando estábamos en el cuarto don Genaro nos dijo: 
—Quiero que me vayan a visitar a mi casa mañana –nos dijo.
—Bueno, nos vamos a ir, sólo si no vamos a ningún lugar con

Domingo de la Torre en la milpa, Zinacantán, Chiapas, 1961. Foto de Frank Cancian
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*

Después de que observamos los conejos nos fuimos a un pueblo
llamado San Ildefonso, y allí estuvimos en una fiesta. Estaban
bailando con música instrumental en un campo en el centro del
pueblo. Es muy bonita la danza que hacían. Con sus instrumen-
tos estaban bailando.

(D) Había una muchacha que bailaba enmedio de ellos y
tenía colgados dos dólares en su pecho.

(A) Usaba la vestimenta blanca, que parece traje de boda.
Estaba muy hermosa, sólo que no tenía cola como cuando se
casan los mestizos.

(D) Todos los danzantes estaban enmascarados. Uno de ellos
tenía una máscara que parecía de toro, con cuernos verdaderos.

(A) El otro, también enmascarado, estaba muy negro, como
si fuese negrito,4 pero estaba disfrazado de señora. El otro esta-
ba enmascarado de payaso. Estaba un señor enmascarado gre-
ñudo y sosteniendo en sus hombros dos botellas como de a
cinco litros. Tenía un chicote en la mano, mientras que los trajes
de los demás eran hermosos. Parecía que tenían cal en el rostro.
Tenían collares, coronas, y éstas tenían listones. El total de dan-
zantes era de 18 personas.

(D) Había hombres disfrazados de mujeres, uno disfrazado de
toro y con unos cuernos, pero las que corneaban son las dos
mujeres.

(A) El otro disfrazado de mujer tenía una panza enorme, esta-
ba muy barrigón. Se veía como si tuviese tres hijos en el vientre.
Ya no podía caminar bien. A veces lo llevaban con la mano, y lo
molestaban mucho, lo tiraban al suelo, lo aventaban y muchas
veces se caía. El toro corneaba subiendo la falda cuando se caía
esta mujer. Se hacía la agotada y se le dificultaba levantarse y
venían a apoyarla. Agarrándose las manos bailaban, y si la solta-
ban venía a cornear el toro.

nes metieron un dólar y los colgaron en la pared y también pu-
sieron dulces que son para sus hijos.

Abajo del arbolito ponían todos los pastorcitos que les regalaron.
(A) A media noche llegamos a la catedral. Allí había misa en

esa hora por motivo del nacimiento del Niño Dios.
(D) Bueno, como yo había comprado una pequeña grabado-

ra, fui a ponerla a prueba en la iglesia para grabar el canto que
coordinaba el padre para la nacida del Niño en la catedral. Este
aparato no grabó nada. Lo que hicimos fue ir a devolverlo con el
compadre Roberto porque no servía para nada.

(A) Amaneció el día miércoles 25 de diciembre y fuimos a la
casa del compadre Roberto. Nos dio el desayuno. Cuando ter-
minamos de desayunar revisaron los regalos.

(D) A mí me dieron una cinta para poner en la ropa con un
cheque de diez dólares de valor y a Juan le dieron un perrito de
peluche.

(A) El suegro del compadre Roberto nos dio un cofrecito muy
hermoso.

(D) Después de que nos dieron nuestros regalitos, fuimos a
esperar en el cuarto al señor Genaro que nos llegaba a traer para
llevarnos a comer en su casa.

Apenas estábamos llegando en el hotel cuando llegó ese señor.
—Bueno, ¿ya nos vamos? Vine a traerlos –nos dijo. Nos llevó

hasta Pojoaque, que es donde vivía este señor.
Cuando llegamos a su casa, primero nos dio una copa de licor,

después comimos en la mesa, junto con el señor, su esposa y su
cuñada.

—¿Gustan descrudar? –nos dijo, y nos dio comida. Comimos
muy bien con él, su esposa y su cuñada.

(D) Después de la comida nos dio otra copa de aguardiente y
salimos a conocer su patio. Allí tenía unos conejos enjaulados en
lo que parece ser corralito de puercos.

(A) La otra persona que estaba allí, que no sabíamos si era su
cuñada o no, nos dio un dólar a cada quien, porque le dio gusto
que llegáramos a visitarlos.

4 Negrito: ser mítico en la cosmovisión de tzotziles y tzeltales.
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Albuquerque. Fuimos a pedir dos días más de permiso.
Pasamos en Santo Domingo, un pueblo de indígenas. Estaban

en fiesta cuando pasamos. Había un patio grande enfrente de la
iglesia. En un cerco estaban bailando con música de tambor.
Bailaban todos, hombres y mujeres, hasta niños, y estaban bien
vestidos. Sus ropas eran muy floridas. Tenían collares hermosos,
algunos de maíz y dientes de animales, pero los que más me
gustaron fueron los de piedra verde.

Hay muchos visitantes en la iglesia. Está nuestro Señor Santo
Domingo, está hermoso nuestro Señor allí. Estaban celebrando
también el nacimiento en ese lugar.

Después que visitamos a Nuestro Señor, fuimos a ver lo que se
vendía en una tienda. Vendían todas las cosas que elaboran los
indígenas. Había anillos preciosos, cinturones, extensibles para
reloj. Eran hermosas las cosas que vendían. Eran trabajos de los
indígenas elaborados con plata. Cuando usan la piedra verde.
Son hermosos.

*

Cuando llegó el sagrado Año Nuevo compramos un ron. Fuimos
a visitar al compadre Roberto y tomamos por motivo del Año
Nuevo. Además, se cumplieron los días de nuestra estancia co-
mo se tenía programado. ¡Por tal razón platicamos!

Después de que platicamos nos regresamos al hotel. Un mo-
mento después llegó el señor con quien tomamos en la Navidad,
pues venía a visitarnos.

—¿Están aquí? ¿Cómo están? –nos llegó a decir.
—Bien –le dijimos.
—Bueno, ¿no quieren tomar un poquito? Los quiero invitar

por motivo del Año Nuevo.
Había una cantinita cerca del lugar.
—¿Quieren volver a ir a mi casa?
—Claro que sí, ¿por qué no?
(D) En esta ocasión ya trataron en serio la guitarra del com-

padre Anselmo. Volvimos a tomar. ¡Ya era la última vez! Y ya se

El viejo greñudo fue corneado por el toro. Hasta allá se quedó
rodando en el suelo y bien empolvado. Al final atraparon al toro
los que tenían reata y fueron a amarrarlo a un poste, mientras a
la muchacha la tenían bailando enmedio de ellos. Era tan her-
moso cómo bailaba que me emocioné bastante.

Cuando terminó la danza, nos llevó a su casa un señor. Adentro
había una mesa, bastantes frutas y dulces, entre otras cosas. La
señora negra de la que vengo hablando traía en la mano una
bolsa, y cuando entró a la casa la llenó de frutas, dulces y otras
cosas que ahí había.

Así, nos sirvieron un vaso de refresco, chupamos un dulce y
comimos una nuez.

Después nos salimos y también salió una muchacha hermo-
sísima. Nos iba a llevar a su casa a comer, pero no fuimos, por-
que nuestro compañero Genaro no quiso ir.

Nos regresamos y pasamos a la cantina de este señor. Nos dio
de tomar pox.5 No sé qué tipos de pox tomamos. Lo revolvimos
con cerveza y con eso nos embolamos.Ya no me acuerdo cuán-
do regresamos de ese lugar.

(D) Terminando todo nos regresamos a Santa Fe. En un hotel
tomamos más, de lo que se llama whisky. Después nos fuimos a
la casa de Nicolás. Allí cenamos. Nos regaló a cada quien un
encendedor, por motivo de la Navidad, que así es la costumbre.

Ya era muy tarde. Ya eran como las diez de la noche. Eso es
todo, ya no vi más.

*

(A) El compadre Roberto nos dijo que nos íbamos a regresar en
los últimos de diciembre.

—Tal vez van a esperar otros dos días –nos dijo.
—Es mejor que vayamos a pedir permiso, porque, si no piden,

multan cuando regresen –nos dijo. Por ello nos volvimos a ir a

5 Aguardiente, y fuera de Chiapas cualquier licor fuerte.
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quedó vendida la guitarra del compadre Anselmo.
(A) Cuando terminamos de cenar fuimos a tomar más en su

propia tienda, donde ya habíamos pasado a tomar. ¡Híjole!, allí
nos embolamos. Tomamos toda la noche y regresamos a las ocho
de la mañana del día siguiente al hotel.Yo me dormí, pues tenía
mucho sueño.

El compadre Domingo no durmió, y todavía salió a pasear.
Encontró a otro amigo y platicaron.

Bueno, encontró en la calle a un señor cerca del hotel. Según
él, trabajaba en el correo.

—¿Puedes ir a visitarme en la casa? –le dijo.
(D) —Sí, está bien –le dije. No me importaba ir solo si a donde

iba estaba cerca; pero el compadre Anselmo se quedó en el
hotel.Ya no quería salir. Es más, ya estaba medio molesto.

—Espérame pues un rato, voy a avisarle a un compañero que
vamos a tomar –le dije.

—¿Dónde está tu compañero? –me dijo.
—Se quedó en el hotel –le dije.
—¿No querrá venir? –dijo–. ¿Por qué no le preguntas?
—Vamos a traerlo –me dijo.
Le hablé por teléfono.
(A) —Que si quieres que salgamos, me dijo un señor con

quien estaba platicando –me dijo.
—¿Hasta dónde está? –dije.
(D) —Está medio retirado donde encontré al amigo. Creo que

lo conoces. Es el señor que trabaja en Correos. Es el que tiene
manchas en el cutis, pero, si quieres venir, te va a traer en su
carro –me dijo.

(A) —¡Bueno, vamos pues! –le dije.
(D) Y fuimos a traerlo en carro al hotel.
Bueno, cuando llegamos a la casa de este señor tomamos ca-

da quien una copa. Después de esto comimos juntos, con su es-
posa e hijos. Todos comimos.

Cuando estábamos comiendo empezó a platicar el señor.
—Dichosos ustedes que tienen todavía todos sus dientes. Así,

cuando era joven tenía todos mis dientes. Podía comer cualquier

comida fuerte, y ahora ya no, y sólo se me antoja cuando comen
cualquier tipo de comida –dijo.

—Pero si tienes todos tus dientes –le dije.
—¡Crees que son mis dientes! –dijo, y se sacó la dentadura;

todos eran postizos.

*

Ahora, cuando ya estábamos por regresar a México, quisimos
llevar unas monedas en dólares; una bolsa llevó cada quien.

Tomamos el vuelo en Albuquerque hasta Ciudad Juárez. Has-
ta allí nos encaminó el compadre Roberto. De allí regresó a
Santa Fe, ya solos regresamos.

(A) En la terminal de autobuses revisaron todas nuestras co-
sas para ver si no traíamos algo prohibido. Revisaron bien nues-
tras maletas. Después de la revisión se pasó a la paquetería y las
pesaron.

(D) Bueno, cuando llegamos a Ciudad Juárez eran como las
cinco y media de la tarde.Viajamos pues toda la noche y todo el
día también.

Tuvimos un poco de miedo porque nos podían robar el equipaje.
(A) Cuando subimos a bordo estaba bien. Hasta en el trayec-

to nos podía pasar algo. Estaban sentadas dos mujeres al lado de
nuestros asientos. Una joven y una señora.

(D) —Qué bueno que va también una señora para que le pre-
guntemos cuándo va a comer y cuándo va a tomar café el cho-
fer para que vayamos también –dijimos.

Anselmo traía en la bolsa las monedas de a dólar, y yo venía
en la ventanilla, y él al lado de la señora. Nosotros veníamos
tranquilos y durmiendo porque confiábamos en la señora. No
sabíamos si pudiera ella robarnos.

(A) Fue así que, cuando vio que nos ganó el sueño a los dos,
comenzó lentamente a meter su mano en la bolsa de mi panta-
lón. Allí traía las monedas de a dólar que me había cambiado mi
compadre Roberto. Estas mujeres me iban a robar. Dios quiso y
no me había dormido profundamente, y rápidamente sentí que
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(D) Una vez más sentimos temor, porque puede ser que lle-
guen solas las chicas.

—¡No vaya ser que vengan al rato, no vaya ser que lleguen
cuando estemos dormidos y se lleven todo nuestro dinero! –diji-
mos. Nos desvelamos hasta el amanecer.

(A) Al día siguiente salimos a pasear. Fuimos a ver por allí
trabajadores. Estaban escariando canales para entubados. Fui-
mos caminando para ver qué vendían en las tiendas. Así se nos
fue el día.

Por la tarde nos dirigimos a la terminal de autobuses que via-
jaban a San Cristóbal de Las Casas. No era tan tarde cuando lle-
gamos porque queríamos partir de día.

Lo que pasó fue que ya no alcanzábamos boletos para el auto-
bús que salía en la tarde.

—Ahora ya no hay boleto, sería hasta mañana –nos dijeron en
la taquilla. Tuvimos otro susto porque ya no alcanzamos el auto-
bús. Empezamos a afligirnos.

Estaba parado un señor allí.
—¿Dónde van? –nos dijo.
—Nos vamos a San Cristóbal de Las Casas, pero el problema

es que no alcanzamos el autobús –le dijimos.
—Bueno, pero creo que alcanzan el otro que sale al rato –nos

dijo.
—No sé, nos dijeron que hasta mañana –le dijimos.
—¡No, vayan a comprar sus boletos. Si van ustedes les van a

dar!
Nuevamente fuimos a comprar los boletos para el otro que

salía.
—No hay hasta mañana –nos dijo.
Después vino otra persona: 
—¿Dónde van ustedes? –dijo–. ¡Ah!, bueno, ¿ya tienen boleto?
—Todavía no, pero si nos hace el favor de venderlo –le diji-

mos.
Y sí, fue a traer los boletos, nos los concedió. Fue un consue-

lo para nosotros.
—Sólo falta media hora para que salga –nos dijo.

ya me estaban bolseando. Abrí mis ojos y al instante ella escon-
dió la mano cuando la vi. Como traía doble pantalón, las mone-
das de a dólar las tenía en las bolsas del pantalón interior. Ella
pensaba que sólo traía un pantalón y por ello quería sacar lo que
había, pero no encontró nada porque lo que traía estaba en el
interior. Cuando sentí la mano en mi bolsa desperté rápido a mi
compadre Domingo.

—¡Despierta, está pasando algo. No duermas tanto, por poco
se llevan el dinero! Sólo porque lo tengo en el interior. ¡Si fuese
en el exterior ya se lo hubieran llevado!

—Je, ¿por Dios? –me dijo.
—Por Dios, por poco se lo llevan –le dije.
—¿Dónde? ¿Viste quién fue? –me dijo.
—Lo vi un poco. Fue la señora que está aquí sentada. Al ins-

tante abrí mis ojos cuando sentí su mano en mi bolsa –le dije.
—¡Caramba, pensábamos pues que ella nos iba a apoyar! –me

dijo.
Cuando estábamos comentando de ello ya no se movía la

señora, se hacía la dormida, estaba inclinada y como si estuvie-
ra en un profundo sueño.

Ya era media noche, y por eso ya sentíamos sueño. Nos sorpren-
dimos mucho.Ya no dormimos hasta llegar a México.Ya eran como
las once de la noche cuando llegábamos a un hotel en México.

—Está bien, pasen –nos dijeron, y nos fueron a dejar en los
cuartos.

—¿Están bien así, solos, o les mando llamar dos muchachas
para que los acompañen? –nos dijo el que atendía.

(D) —No creo, gracias –le dije.
—¿Por qué, no les gustan las mujeres? –nos preguntó.
—Sí, nos gustan, sólo que ahora estamos cansados y tenemos

sueño –le dije.
(A) —¡Ellos no son hombres, son mujeres!, dirán –dijimos.
Cuando regresó la persona del hotel sentimos una pequeña

intranquilidad.
—¡No vaya a ser que mande a llamar las chicas porque así se

quedaría todo nuestro dinero! –pensamos en voz alta.
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EL SEGUNDO VIAJE

(D) BUENO, EN 1967 me llamó el compadre Roberto para que fué-
ramos a su país con el compadre Anselmo.

Nos hizo el favor de hacer los trámites del pasaporte.
Cuando ya estaba listo, el compadre Roberto vino hasta acá

para llevarnos. Pero lo que pasaba, cuando llegó, es que ya esta-
ba por nacer mi hijo.

Bueno, mi esposa dio a luz el sábado 26 de agosto, por la
tarde. Mi esposa había ido dos veces a traer leña con mis hijos y
mi comadre Mal, que vive al lado de mi casa.Y yo me quedé en
la casa; me quedé a traducir al español el trabajo que me había
dejado la esposa de Jorge, cuando vino un aguacero. Cuando lle-
garon a la casa, estaban bien mojadas.

Entonces yo ya había hecho el fuego para que llegaran a calen-
tarse.Y, como a las cinco y media de la tarde, le empezó el dolor.

—¡Apúrate, vas a ir a llamar a la partera ahora que está claro
todavía! –me dijo.

—¡Espérame un ratito que todavía estoy llenando este docu-
mento!

Después de llenar el documento le puse gas a mi candil y fui a
traer a la partera. Le llevé una cuartita de trago a la doña Petrona.

Doña Petrona empezó a prepararse y venimos, pero ya estaba
oscuro.

Llegamos a la casa. De repente ya encontramos allí al compa-
dre Roberto que llegó a visitarme. Ya entramos rápido porque
estaba lloviendo.

Bueno, doña Petrona se sentó, se le dio cena y cenamos jun-
tos con el compadre Roberto también; pero ya estaba con dolo-
res mi esposa.

Allí esperamos un rato para subirnos al autobús. ¡Por fin en-
contramos los boletos. Muchos llegaron más temprano, un día
antes; para obtener sus boletos se quedaron. Nosotros viajamos
primero. Gracias a Dios encontramos los boletos. Si no fuera así
nos hubiéramos quedado otra noche. No fue así y viajamos.

Ya era de noche cuando partimos de México. Estuvimos via-
jando toda la noche. Medio nerviosos porque podía haber asal-
tantes.

Ya no hubo ningún incidente. Gracias a Dios llegamos bien a
San Cristóbal de Las Casas, ya no hubo problema en el viaje, ya
no. Lo que para nosotros fue un poco difícil fue la comida. Las
paradas que hacía el autobús eran de muy poco tiempo, ni nos
habíamos llenado cuando se arrancaba. Muchas veces traíamos
en tortillas la comida. Fue cuando no nos habíamos llenado.

(D) Pasamos a rasurarnos porque teníamos los cabellos largos.
Bueno, tenía mucha hambre, y en ningún lugar había comida.
(A) Buscamos un carro que fuera al pueblo. Llegamos muy de

noche a nuestras casas. Fue toda la plática de nuestro viaje a los
lugares lejanos en ese tiempo con mi compadre Domingo de la
Torre. Es toda la plática de Anselmo Pérez.

(D) Entonces, al día siguiente temprano salí, fui a la misa por-
que era Fiesta de los Santos Reyes. Iban saliendo los amigos.

Bueno, don Zárate tenía por allí instalada una cantina en la
casa del difunto Puli Cruz.

—Adiós, don Mariano –le dije.
—¡Eres tú, Domingo! –me dijo.
—Yo soy, señor –le dije.
—¿A poco todavía vives, pues? Dice pues la gente que ya es-

tás finado –dijo–. Que ya no regresabas.
—Dios; no fue así, don Mariano, Dios no quiso así –le dije.
—¡Ah, joven, toma un poquito! ¿Hasta dónde es que habías

ido?
—No, pues es un lugar muy lejos –le dije.Y tomamos con el

señor.
Así fue toda la historia.
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habló a los dioses para que el alma del bebé esté en el paraíso de
las almas. Después se lo pasó a la mamá para que lo cobijara.

Hasta la madrugada del día siguiente se enterró la placenta en
un lugar retirado para que los embarazos no sean tan continuos.
Más de tres cuartas de profundidad se lo enterró. Me serví una
copita de pox para esta actividad.

Regresamos a la casa y ya estaba mi compadre Anselmo. El
compadre Roberto llegó con seis cervezas. Cuando terminamos de
tomarlas le dimos un litro más de pox agradeciendo la visita. Ter-
minando de tomar y comer, fuimos a San Cristóbal de Las Casas
para comprar la comida de la partera. Compré cuatro kilos de car-
ne, dos pesos de camarón, un kilo de arroz para que comiera mi
mujer; también compré tres litros de pox, cada litro lo dividí en dos.

Cuando se coció la comida, nos sentamos a la mesa. Nos lava-
mos las manos, después nos enjuagamos la boca, también se lavó
la mano de la aliviada. Pusieron sal y un litro de trago sobre la
mesa. Serví una copa grande de pox para que la partera nos diri-
giera ritualmente la comida.

En el momento que fuimos a San Cristóbal mi madrastra
mató un pollo para que desayunara un poco la partera, no era
para que comiera bien sino sólo para que lo comiera en tacos
con unas tortillas. La aliviada no debe comer carne fresca porque
tiene sangre y puede hacerle mal a su matriz.

Ahora, cuando terminamos de comer se empezó a servir el
trago que estaba en la mesa. Después, nos lavamos las manos y
nos enjuagamos la boca.

Ya al último, ofrecí otra copa grande de pox. Tomamos y des-
pués para despedirnos se sirvió otra copa. Le concedí el pago a
la partera que fueron diez pesos por ser varón el bebé, porque si
hubiera sido niña serían cinco pesos.

Ya era de noche cuando fuimos con el compadre Roberto y el
compadre Anselmo a dejar a la partera en su casa . Yo llevé car-
gando una canastita de obsequios para la partera. Fueron cuaren-
ta tortillas, un litro de pox, un kilo de carne y una cuartita más de
pox para el camino.Tomamos un poco de la cuartita y llegamos a la
casa con un sobrante.

Terminamos de cenar y a mi esposa la fueron a enderezar y
sobar la preñada. Ella de por sí no se sentó, estuvo siempre ha-
ciendo sus quehaceres. Alimentó a sus hijos. Cuando le vino el
dolor se hincó apoyándose con una silla.

Bueno, la partera era quien le sobaba hasta la espalda, pero no
tenía fuerza.

Entonces, yo fui a sobarla y al poco rato nació el bebé. Me
llamó la partera para que atara el cordón umbilical, según ella
esto para que no pasara frío el bebé.

Bueno, corté con una navaja el cordón del bebé. Se le quemó
la herida con un machete viejo y ardiendo.

Después, la partera bañó al bebé en un tol grande con agua
de laurel. Cuando lo estaba bañando ofrecí tres copas grandes de
pox. Se le puso ropita, un cobertorcito, se le pusieron en sus
pequeñas manos tres piezas de chile para que así tuviera alma y
supiera comprarlo cuando crezca. Se le dio su hoz, su barreta, su
hacha y palma para que supiera tejerla.Y lo bendijo la partera. Le

Domingo de la Torre, Zinacantán, Chiapas, 1971. Foto de Frank Cancian
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Bueno, cuando llegamos en la casa de la partera me arrodillé
ante ella y le ofrecí la canasta de obsequios:

Mira,
doña Petrona,

recibe este poquito,
recibe este menudo.
Le doy las gracias,

que Dios te dé a cambio,
que hizo el favor,

que hizo el sacrificio,
que me atendió mi pareja,

mi compañera.
Madre,

mi madre mía,
recibe este poquito,
recibe este menudo.

Cuando recibió el regalo, le oró a los dioses, a los dioses ances-
trales. Se sirvió el litro de trago y tomamos entre todos. La torti-
lla y la carne se iban a consumir con su familia. El compadre
Anselmo ya se quedó en esa casa porque ya estaba tomado.

Cuando nos devolvió la señora la canasta y la botella, regre-
samos con el compadre Roberto.

El compadre Roberto estuvo hasta el tercer día, porque era
necesario acompañar así a la aliviada, porque se cree que son
tres días que está abierta la tumba de una mujer después de que
da a luz.

Bueno, cuando se cumplió el tercer día empezamos a prepa-
rarnos; todavía tomamos un ron con el presidente municipal.
Estaba como presidente don José Sánchez (Chep Xantis). Des-
pués de ver a mi hijo nacer nos fuimos.

(A) Platiquemos y comentemos entonces cómo nos fue en
este segundo viaje un tiempo después.

Viajamos directamente en un carro a Tuxtla. Llegamos al aero-
puerto, ¡porque ya en avión viajamos! Subimos a bordo. Había

cinturones de seguridad para cualquier accidente. Había tam-
bién recipientes para los que vomitan.

En la ciudad de Minatitlán se aterrizó por un rato. En este
lugar había mucho humo.

—¿Qué será que fabrican aquí? –dijimos.
—Aquí fabrican aceite –nos dijo el compadre Roberto.
—Con razón hay mucho humo –dijimos.
De ahí volvimos al avión, y otra vez tomamos el vuelo. Cerca

de Minatitlán hay una gran playa. En el mar vi un barco.
Cuando llegamos al aeropuerto de México nos detuvimos por

un rato porque un estudiante que regresaba a su país pasó a com-
prar su boleto. Una vez que lo compró, nos dirigimos al hotel.

(D) Al día siguiente fuimos a las oficinas de la Embajada ame-
ricana para que revisara el pasaporte que nos expidieron en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.También fuimos a un museo de reciente aper-
tura. Había una cascada que bajaba desde el techo de una cons-
trucción. Había unas fotografías de boda, sólo que la novia no
tenía velo, no se distinguía si eran novios y estaban muy piernu-
dos. Están construidas unas chozas de palma, imitando las chozas
de zacate en el pueblo de Zinacantán, aunque no se parece tanto;
también están sentados allí vendedores de sal. Están los señores
Marcos Promax y don Juan K’obyox cortando la sal.

(A) En el museo están los instrumentos antiguos. Está un tam-
bor. Están unas serpientes de piedra, una tortuga de piedra, tam-
bién el tambor es de piedra. El altar allí no es de piedra, sino que
es de adobe.

Fuimos al mercado a buscar unos huaraches y todos estaban
enganchados con un alambre en los lados. No me gustaron y
por ello no los compré.

Después de ver los huaraches nos dirigimos a la catedral. En-
tramos a persignarnos. El altar estaba quemado. Dicen que se
quemó por un choque eléctrico y se quedó muy oscuro. En ese
lugar están unas fotografías de santitos, sentados en una venta-
na. Son muy hermosas. Se ve cómo los tenían a nuestro Señor
San Lorenzo y a nuestro Señor Santo Domingo. Fueron los san-
tos que se podían observar.
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(A) Amaneciendo el siguiente día, ya no sabía dónde estábamos,
ni idea en qué lado quedaba México.Ya nos levantamos tarde y
ya no se distinguía por dónde salía el sol.

*

(D) Bueno, para ir a trabajar a la oficina íbamos en un carro, y así
no se viajaba rápido pues, como había mucho tráfico, se trans-
portaba uno muy lento. En donde vive el compadre Roberto se
llama Virginia y queda lejos. Este lugar está cerca de la orilla del
río grande (Potomac). También la ciudad de Washington está
cerca del río. Entonces, para llegar más rápido al trabajo se hace
en un barquito. El barquito queda amarrado en la orilla del río y
caminamos un rato para llegar a trabajar.

En la primera vez que viajamos así, ¡sentí un terror!, pero más
raro se sentía cuando rebasaba un barco grande, por las olas que

(D) Después de esto regresamos al hotel, tomamos los micro-
buses que pasaban por allí cerca.

Ya en el hotel estuvimos viendo un rato la televisión. Cuando
ya nos sentimos cansados nos dormimos.

(A) Nos trasladamos al aeropuerto. Dos personas en este
lugar preguntaron si teníamos la documentación y los permisos.

—¡Sí hay! –le dijimos.
—Si me los dan –nos dijo.
Le pasamos los documentos. Cuando los revisó los firmó y

selló para su autorización. Después nos pidió la cartilla militar.
Le puso un escrito enmedio de las hojas de este documento. Pa-
samos a otra área y encontramos a dos señoritas. Pidieron nues-
tra documentación. También la firmaron y nos concedieron otra
hoja.

Fuimos caminando a otro punto de revisión donde encontra-
mos a dos soldados. Nos pidieron la cartilla militar y cambiaron
el papel que ésta traía en medio. En esta otra hoja se firmó y selló.

—¡Ya pueden viajar, no vayan a extraviar sus documentos
porque de regreso se vuelve a revisarlos! –nos dijo uno de ellos.

Y subimos a bordo del avión que iba a Estados Unidos.
(D) Partimos de México como a las cuatro de la tarde y duran-

te el vuelo fue anocheciendo. Llegamos a Washington como a las
ocho de la noche, porque en Estados Unidos es dos horas más
adelantado que en México.

(A) Cuando aterrizó el avión salimos, y al salir, yo pensaba que
había llegado a tierra. De repente vi que llegamos adentro de un
carro. Con ello nos trasladamos a la oficina. Revisaron nuestros
documentos. Nos pidieron la cartilla militar. Después de esto
revisaron las cosas que llevábamos. Lo revisaron bien todo.

(D) —¡Bueno, ya pueden marcharse! –nos dijeron.
Fue entonces que nos vino a llevar mi comadre, la esposa del

compadre Roberto, y partimos de este lugar desviándonos a otra
ruta. Se habían olvidado de las calles pero las encontramos.

Ya muy de noche, cuando llegamos a la casa del compadre
Roberto, nos concedió un cuarto exclusivo durante el tiempo
que íbamos a estar.

Anselmo Pérez envasando pox, Zinacantán, Chiapas. Foto de John Swope
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producía. Nos compró unos chalecos rojos el compadre Roberto.
Los amarramos en nuestro cuello y esto nos cubría de la moja-
da, pero en días posteriores fuimos acostumbrándonos.

A veces al regreso pasábamos cerca de un cementerio. Cono-
cimos la sepultura del difunto presidente Kennedy. Tiene encen-
dida una flama día y noche sobre la lápida y era la única tumba
así, en otros sepulcros no. Antes era vigilada por el cuerpo de se-
guridad, decían.

*

Era la tercera planta donde trabajábamos, para subir a cada piso
es por elevador. No sé si funcionaba con máquina o luz eléctrica.
Se subía uno con elevador y al bajarse igual, sólo se paraba uno
y se bajaba.

Las actividades que llegamos a hacer en la oficina eran revi-
sar escritos en lengua. En la oficina la secretaria era una negrita.

La comida siempre la compramos. Nunca llegamos a comer en
la casa de mi compadre Roberto porque quedaba lejos. Allí sólo de-
sayunábamos y cenábamos. Bueno, a veces llegábamos a comer
donde comían los otros trabajadores. Dicen que en ese lugar no
podía comer cualquier persona, sólo los colaboradores de la oficina.

Al llegar a ese comedor no se pide diciendo qué comida quie-
res, sino que pasan una carta y se escoge qué comida quieres co-
mer. Está en la carta todo, si quieres café, leche o refresco. Hasta
cuando ya hayas encontrado qué comer se pide.

En una ocasión comimos un tipo de comida que ellos le llaman
pizza, que se parece a una tortilla de harina.Trae champiñones fri-
tos. Esta comida es como si fuese la tortilla, porque tortilla no hay.
No comen el maíz.

Bueno, según ellos, los champiñones hay en toda época del año,
aun en tiempo de sequía, porque ellos mismos los cultivan. Cuando
los cortan, estos hongos o champiñones hay en todo tiempo.

En otros lugares donde llegamos a comer, mi compadre Roberto
dejaba propina para el mesero. Cuando salía cara la comida deja-
ba más propina. La nota del costo de lo que se consumía venía

sobre un plato con una servilletita. Sobre el plato se pasaba la paga
de la comida. La propina se dejaba sobre la mesa y era para el bol-
sillo del mesero. Se daba un tostón, dos pesos, dependiendo de la
economía del cliente.

*

(A) Donde trabajamos conocimos unas piedras hermosas. Había
de oro, de plata, otras más hermosas que parecen pintadas, son
verdes, amarillas, negras, celestes y rojas las piedras.

(D) En una ocasión fuimos a visitar otro museo para conocer
variedades de insectos. Vimos el cargapalo (insecto palo) y mu-
chas otras variedades, y nos tardamos en estar observándolos por-
que son bastantes.

(A) Habían cucarachas, arañas, avispitas, abejas, avispas pa-
naleras, abejón, entre otras variedades de avispas e insectos que
tienen aguijón, pero todos están sin vida.

Vimos un esqueleto de algún animal. Este esqueleto es bastan-
te grande y tiene un cuello muy largo e igual la cola es bastante
larga. Es un animal muy grande.

(D) Están unos cuerpos inánimes que parecen haberlos des-
enterrado de algún panteón, o encontrado en algún tiradero.
Están secos junto con la ropa, están casi tostados. Están partidos
la cara, los brazos. O tal vez eran guerreros.

(A) En el museo se encuentran depositados plata y cobre anti-
guos; es como si fuese una mina. Conocimos el dinero que usaba
la gente antigua. Había unas preciosas monedas que están bri-
llosas. Había monedas de plata y otras de oro.

(D) Se encuentran las obras de la gente antigua, como las má-
quinas, los relojes. Había allí un reloj antiguo que está reparado.

(A) También se encuentran antiguas máquinas de escribir. Hay
carros antiguos con llantas, todas de metal. Vimos un tren viejo.
El tren es bastante diferente, no es igual como los trenes de la ac-
tualidad. Este tren antiguo tiene cuernos. Es muy extraño.

Vimos un molino viejo de madera que funcionaba con vapor.
Éste tiene una polea muy grande.
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La primera sala es para reuniones. Allí brindan en una mesa en-
medio de la sala. Están dibujadas las banderas de cada país con un
águila en algunas. Vi las fotos de los ex presidentes, colgadas en
cuadros en la pared.

También vi los antiguos billetes que usaron los ex presidentes,
que tienen sello en medio.

(D) Hay un mirador, pero estaba cerrado. Hasta más arriba
está la ventana y ya no subimos. Este mirador es más alto que los
demás edificios. Según ellos, el mirador es la reminiscencia de
Washington, quien fue presidente hace mucho tiempo y por ello
tiene de él el recuerdo.

*

Un día fuimos a visitar la antigua residencia de Jorge Washing-
ton. Está en la orilla de un río grande. Pero en ese lugar no hay
ningún poblado. Está al lado de un río con una buena vista de
ello y ahí vivía el presidente sólo con su ejército.

Para entrar a conocerlo se paga una entrada en la puerta. Des-
pués de que pagues se puede pasear tranquilamente.

Los patios de ésta son de pastizal. Tiene jardines con flores
muy hermosas. La casa tiene muchos cuartos.

Están las fotos del difunto Jorge Washington. Están las camas, y
las pistolas, escopetas que le sirvieron en los enfrentamientos que
tuvo. Están los relojes y el anillo de su esposa, entre otras cosas.

Yo compré un libro de fotografías de don Jorge, con las armas
que usó, el lugar donde comía, el fuego donde cocía su alimen-
to. Allí está todo.

(A) Está su plato, su vaso, y son muy hermosos, están decora-
dos. Está su cuchillo, su pistola y son de oro los mangos de estas
herramientas. Tienen allí los libros, las leyes de este presidente
de antaño.

(D) En la segunda planta se encuentra la recámara. Muchí-
sima gente estaba observando.

(A) La cama es de lujo, se parece a la de Nuestro Señor. Una
cama tiene un arco al lado, donde se entra para acostarse. Tiene

(D) Se encuentran fotografías de japoneses trabajando. Son
carpinteros muy raros. Tienen los cabellos muy espinudos. Pare-
ce que no están rasurados como debe de ser una persona.

(A) En la otra sala hay muchas otras cosas. Se encuentran
muchas escopetas viejas que tienen cañones muy gruesos.
Asimismo, las pistolas son como las escopetas que se usan con
pólvora, taco, y junto con la bala se mete otra capa de taco. A un
lado se añade un tubo.Vimos allí un pequeño cañón que llevaban
a la guerra antes.

Se encuentra colgándose y en vaivén un objeto, como piedra,
y el piso está marcado en forma circular. Le preguntamos al
compadre Roberto para qué servía.

—Es el marcador de la rotación de la Tierra en el sistema solar
–dijo.

Estuvimos observando cómo daba vueltas, pero casi no se
nota que da vueltas, se mueve muy lento. Se ve como que está
en un solo lugar sin movimiento.

*

Una vez fuimos a ver el monumento del ex presidente llamado
Lincoln. Esta escultura es grande y está sentado en una silla. En
una pared está la leyenda que explica cómo fue su periodo presi-
dencial en el aspecto legislativo. Está también escrito en español.
Por tal razón entendí un poco lo que está plasmado en la pared.

(D) En una ocasión fuimos a conocer el palacio del presiden-
te. En la entrada hay guardias que revisan y autorizan o no la en-
trada. Muchas veces previamente preguntan por teléfono si hay
alguna audiencia. Creo que así controlan cuántas personas en-
tran en este edificio. Por ello entonces un día antes hay que soli-
citar permiso. La seguridad está en la puerta y va pasando la
gente autorizada. Los primeros que pueden pasar son los que tie-
nen algún cargo, los demás visitantes después. Este palacio se
llama Casa Blanca.

(A) En una de las salas del palacio hay muchas sillas. La otra
sala es exclusiva para las visitas de los presidentes de otros países.
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Jorge Washington.Todos los días veíamos cómo venía y se iba un
barco grande. Es un barco que carga a los turistas y visitantes a
esta residencia. El barco es muy grande, tiene tres pisos de altu-
ra y no viaja lejos, está nomás dando vueltas cerca, en el río.

Bueno, en este gran río había otro barco mucho más grande
que hasta sacaba la arena del agua. Tenía una pala que desde la
profundidad del río extrae la arena y estaba largo el barco. Muchos
estaban excursionando en lancha. La mitad de ellos estaba pase-
ando y la mitad son pescadores, además de que muchos barcos
viajan por la fuerza del aire y sin motor, pero éstos son lentos.

En la orilla del río también está el aeropuerto. En éste aterrizan
a cada rato los aviones. Sólo se espera que despegue uno y el otro
para que aterrice. El lugar nunca se queda en silencio, sólo de
nueve de la noche a la una de la mañana descansan un poco. A
las dos de la mañana empezaba el ruido y así estaba todo el día
hasta el anochecer.

En una ocasión subimos a bordo de un barco y fuimos a una
fiesta en un pueblo cerca del río, estaba muy alegre. Había trene-
citos que en una sola área daban vueltas. Son juegos mecánicos
que en México llaman montaña rusa; no era tren de verdad. Ha-
bían carritos que subían y bajaban. En esa fiesta había más gente
negra, muchas mujeres y hombres negros presenciando la fiesta.

(A) Cuando llegamos nos veía mucha gente, porque no nos
habían visto antes.

—¡De dónde vendrá gente así? –dirían. Como que querían
platicar, comunicarse con nosotros, y no les pudimos decir nada.
No entendíamos el idioma que hablaban. Sólo se reían. No sé si
se estaban burlando de nosotros o simplemente se reían, no sé.
La fiesta estaba muy alegre.

*

(D) En cierta ocasión fuimos a pasear al mar. Esto quedaba muy
lejos. Salimos temprano y se nos hizo tarde en el camino.

Después de que caminamos seguimos el camino, se desvía
una carretera a la orilla del mar, pero no era carretera y nos que-

allí unas gavetas muy hermosas. Sobre la mesa está un reloj gran-
de de oro puro y muy precioso que dan ganas de tener uno. No
son de números arábigos sino de números romanos. Hay otro
reloj colgado arriba de la cama e igual es todo de oro. Arriba de la
cama está una pistola y todo es de oro.

Pasamos a conocer sus carretas. Son dos carretas de madera.
Hay una que es toda de fierro y las tenía porque antes no había
carros y todos viajaban en carreta. Por ello tenía su propia carre-
ta el presidente. Está una fotografía de su caballo con montura.
Está preciosísima la montura de este caballo y está decorada de
oro y de plata; también el caballo se ve bien robusto.

(D) Estaba allí el potrero de los caballos, el establecimiento de
los soldados, y se ven muchas cosas más.

(A) Bueno, después de ver los caballos y las sillas de montar,
nos fuimos a otra casa. En ésta hay más cosas. Están las joyas de
oro, y son muy preciosas. Está todo el dinero que usaba en su
periodo presidencial.

(D) Está un cementerio bien encerrado y en la puerta de una
casa están unas banderas.

(A) La tumba está cerca de la residencia, porque en donde lo
habían sepultado antes ya no hay nada. Lo desenterraron de ese
lugar y trajeron el esqueleto a este lugar. Donde está enterrado
actualmente le construyeron una capilla. Sobre la capilla está
dibujada un águila muy hermosa.

Después de visitar la tumba fuimos a la orilla del río.Y este edi-
ficio está frente al río, y aquí mismo salen a navegar en barco los
visitantes de la antigua residencia del presidente. Fuimos a ver de
cerca qué había en ese lugar, y no había nada, sólo era una parada
para los visitantes.

(D) Al otro lado del río y de la casa de Jorge Washington está
un cuartel. Tal vez fue el cuartel de los antiguos soldados cuan-
do estaban en guerra.

*

La casa de mi compadre Roberto queda cerca de la residencia de
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(D) Había muchas calabacitas en las orillas de la carretera. Con
éstas muchos juegan haciéndoles ojos, rayando y haciendo de
todo; las calabacitas son amarillas, de bolita y de buen tamaño.

(A) Ya era tarde cuando llegamos a la playa.Ya no paseamos
bien. Fue sólo un ratito que estuvimos y regresamos a este lugar
llamado Chincoteague. Cerca de esta playa había una casa y allí
nos alojamos.

Al día siguiente, cuando terminamos de desayunar volvimos
al mar, ya para pasear bien. Cuando llegamos nos sorprendimos
con la belleza del mar. En ese momento entramos al agua y nos
fuimos más adentro, cuando nos exclamó el compadre Roberto:

—¡No vayan a entrar mucho porque las olas arrastran hasta la
profundidad del mar! 

¡Híjole!, allí sí tuvimos miedo, y salimos pues a la playa.
En la playa había muchas conchas, bastantes, como si fuesen

piedritas. Recogimos muchas conchas. Algunas todavía estaban
vivas porque cuando el mar se llena de estos animalitos son aca-
rreados hasta fuera por el agua. En el mar estaban unas lanchi-
tas y casi se revolcaban cuando las olas venían fuertes.

Así, cuando estábamos observando el mar, vino una gran ola.
—¡Compadre, mira el tamaño del cerro que viene! –dijo el

compadre Roberto. Y vimos que venía lejos, pero venía aproxi-
mándose. Cuando llegó a la orilla se extendió y por poco alcanzó
hasta donde estábamos parados. Tenía el tamaño de un pequeño
cerro la ola del mar cuando había este ascenso del agua.

(D) Los sonidos que emitían las olas hacían que no escuchá-
ramos bien cuando hablábamos. Hacían un runrún y desde muy
lejos se formaban las grandes olas, y cuando se aproximaba una
venía como un pequeño monte acompañado con viento. Se sen-
tía uno volar con el viento.

(A) En ese lugar se moría uno de frío.
(D) Bajo las montañas donde fluyen las aguas, en los pastiza-

les y vertientes de agua de mar en las laderas había muchos
caballos.

(A) —¿Dónde viven los dueños de los caballos? –le pregun-
tamos al compadre Roberto.

damos un rato en la orilla del mar porque la carretera ya no
seguía.

El compadre Roberto se informó cómo iba la carretera.
—En aquel lado –le dijo la gente. Entonces bajamos a tomar

el camino en la orilla del mar y encontramos la carretera. Pasa-
mos sobre el mar en el puente de arriba, porque está uno abajo;
pero pasamos la de arriba y es la más amplia.

Después de que pasamos sobre el mar encontramos tierra al
otro lado.

(A) Vimos mucha milpa en las orillas de la carretera. Eran
muy hermosas las milpas.

(D) La milpa estaba sembrada por surcos y de una sola mata.
No es igual como se siembra acá de varias matas en un lugar. Se
veía que daba bastante maíz.

(A) Aquí en México no se da así la milpa. Son grandes las
mazorcas.Tienen sembrado frijol y son grandes con muchas vai-
nas y se ve que son grandes los granos de frijol que da. Tienen
sembrados tomates igual de hermosos. Había arroz, trigo y mu-
chos otros cultivos.

Anselmo y Domingo en Chincoteaque,Virginia. Foto de Robert M. Laughlin
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(D) Todos los barcos son de guerra y hay cientos de barcos,
son bastantes.

Pasamos al centro de Virginia; estaban de fiesta, caballitos, rue-
das de la fortuna y muchos otros juegos.Ya no pasamos ahí, nos
pasamos derecho. Nos anocheció en el camino y llegamos muy
de noche a la casa del compadre Roberto.

*

Una ocasión fuimos a visitar a don Francisco Cancian que traba-
jaba en el lugar llamado Ithaca. Tomamos un avión en Washing-
ton y aterrizamos en un aeropuerto de Nueva York que se llama
Kennedy.

Aprovechando el tiempo hasta que partiera el otro vuelo, hici-
mos una paseadita. Compré una muñequita para traerla a casa.

(A) Fuimos a ver jugadores de pelota en un campo cercado. A
cada lado tenía gradas. Hay dos equipos, uno es de Ithaca (Cor-
nell) y el otro de Princeton. Cada equipo tiene música. Juegan
con música y en cada lado están los músicos.También se enfren-
tan en los partidos Princeton contra Cornell. El equipo de Cor-
nell tiene un rey y el equipo de Princeton tiene un tigre que está
atento para ver quién gana. El tigre muchas veces baila por la
música. Está dando vueltas el tigre. Tienen un pequeño cañón y
lo truenan cada vez que gana un equipo. Terminó el partido. El
equipo ganador fue Cornell, el del rey. Perdió el equipo de Prin-
ceton, el que tiene un tigre.

(D) Y Francisco nos llevó a donde trabajaba. Se veían como ofi-
cinas grandes atrás del edificio. Además, se ven como casas anti-
guas. Subimos hasta el tercer piso que era donde trabajaba. Era un
tiempo en que nadie trabajaba y por ello paseamos muy bien.

(A) Entramos en la oficina de Francisco donde vimos la foto
del primer presidente de Estados Unidos. Él estaba con un hom-
bre pasándole recurso económico. Allí vimos los apellidos del
pueblo y después de conocerlos nos regresamos a la casa de
Francisco. Nos dio de cenar y después nos dormimos.

(D) Estuvimos paseando hasta el anochecer. Conocimos qué

—No tienen dueño. Están libres –nos dijo.
—¡Son caballos del monte, entonces, porque no tienen due-

ños! –dijimos.
(D) —¡Híjole, cómo no estuviera cerca nuestra casa para lle-

varnos uno cada quien! –dijimos. Los vimos muy hermosos,
eran caballos pintos y todos robustos. Se dice que nadie sabe de
dónde vino la especie de estos caballos que están muy indepen-
dientes. Son de tamaño regular. ¡Daban ganas de agarrar a uno
si estuvieran cerca. Pero no, estaban demasiado lejos.

De allí seguimos por carro en la orilla del mar y al regresar por
poco se iba a atascar el carro; como era muy arenoso el suelo, se
hundían las llantas, pero nos asustamos mucho porque cuando
venían las grandes olas por poco nos alcanzaban. Se nos compli-
có sacar el carro porque ya estaban muy sumidas las llantas, ade-
más de que en este lugar no se encontraba ningún palo ni piedra
con qué sacarlas, pero al final salió. Fue un alivio para nosotros
sacarlo.

(A) Regresamos a Washington. Pasamos tres desembocaduras
de ríos. Pasamos una carretera arriba y en dos pasamos abajo, por
subterráneo.

(D) Hay una supercarretera que pasa sobre el mar, y en tres tra-
mos pasa bajo el mar; posteriormente está una vía submarina, se
vuelve a subir, y sobre el mar pasa la carretera. Muchas veces en
ese momento pasaban los barcos abajo. Cuando se bajaba a la vía
submarina había luz. Había muchas lámparas en el fondo del mar.
Así, en el fondo estaban los agentes de tránsito. Era una vía muy
amplia, de doble carril, como si fuese una carretera normal, pero
para pasar en ésta se paga dos dólares por unidad.

Llegamos a un pueblo cerca del mar conocido como Norfolk,
en Virginia. Por la orilla del mar había muchos barcos todos ar-
mados con cañón.

(A) —¡Observen ese barco! –nos dijo el compadre Roberto.
Y fuimos pues, es un barco grande, de color negro y con una

bandera que no se distingue muy bien. Aunque el barco sí se ve
muy bien.

—Es de guerra –dijo Roberto.
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Nos dirigimos a un lugar donde exponían estrellas como si
fuese cine.

En una sala grande, observamos el cielo, las estrellas. Fue en
punto de las doce del día cuando estábamos viendo esta proyec-
ción sobre el cielo.

(A) En la ida nos fuimos en tren, y fue todo en subterráneo.
Pasamos debajo de los edificios.Viajábamos debajo de los edifi-
cios. Este tren funciona con electricidad. Hay luces en el subte-
rráneo, pues no entra la claridad del sol. Debajo de la tierra anda
este tren, y por ello mismo estaban con luz. ¡Híjole!, el tren es in-
creíble, además está muy ahumado. Es como si estuviese sobre
la fogata. Cuando nos quedamos en un estacionamiento, a pie
nos subimos a la segunda planta. Nos dirigimos donde estaban
exponiendo las estrellas.

(D) Para que se viera bien la constelación tuvieron que apagar
la luz. El cielo estaba azul, como normalmente se ve. Estaba os-
curo como una noche, y como tenían apagada la luz. Observamos
las constelaciones como la Osa menor, la Osa mayor, el Lucero.

(A) Observamos muchos santos en el cielo.Vimos la Luna. Es-
tuvimos buscando las constelaciones, Las Tres Marías, Delta, Epsi-
lón, Xi y las tres estrellas, Theta, l, que escuchan a Las Tres Marías
en secreto. De las demás estrellas estaban el Escorpión, arañas,
ángeles, las Hyades, entre otras.

(D) Más tarde fuimos a una refresquería o algún tipo comedor.
Subimos un rato al tren subterráneo y lo que nos pasó es que nos
perdimos en el camino. Nos olvidamos en qué lugar se quedaron
los puestos de refrescos. Lo que hicimos fue bajar del tren.
Salimos a la claridad para buscar en dónde se vendía comida.

(A) Bueno, después de comer fuimos a un mirador. Subimos
al edificio. Es una construcción muy alta, pues subimos ciento
dos pisos para llegar al mirador.

(D) El edificio es altísimo y aún faltaba el último piso. En el últi-
mo piso aterrizan los que les dicen helicópteros. En esta vista pa-
norámica no se alcanzaba a ver todo Nueva York. Es muy grande
la ciudad; además, como hay muchas fábricas, hay mucho humo
en la atmósfera.

tan grande es el pueblo, pero es de una extensión considerable.
A un lado de la oficina ya eran barrancas, matorrales y serraní-
as. Después regresamos a la casa de Francisco. Cenamos y toma-
mos un poquito de pox. Francisco tenía una sirvienta que era de
México, una señora que tenía hijos estudiando en México y, co-
mo ya no alcanzaban los gastos, por ello fue a trabajar lejos.

Amaneciendo al día siguiente, Francisco nos llevó a pasear en
unos terrenos accidentados, en barrancos, vertientes, y fuimos
caminando en una veredita. Es un paso para una sola persona.

El precipicio está muy alto y el lugar se llama Upper Enfield.
Tiene una altura de aproximadamente ciento cuarenta metros.

Vimos una cascada que viene desde lo alto, como de los ochen-
ta metros. Las aguas que se estancan son muy hermosas, como si
estuviesen en algún recipiente, en una pila para bautizo.

(A) Caminamos hacia dentro como trescientos metros. Al
regreso de ésta pasamos a ver un viejo molino de trigo. Todo era
de madera y funcionaba con vapor. Se dice que este molino tra-
bajó desde 1847 y dejó de funcionar en 1920.

*

Llegamos en la terminal de autobuses de Ithaca. Fuimos viajan-
do a un pueblo llamado Binghamton, donde pasamos a comer
unos tacos. En este lugar cambiamos de autobús, porque el otro
se descompuso. En éste pasamos por una vía subterránea y en
Nueva York bajamos del autobús.

(D) Nos dirigimos a la casa de un hermano mayor del compa-
dre Roberto, pero este hermano es sacerdote. Bendijo nuestra co-
mida. Pero éste tiene esposa e hijos porque no es católico. Por tal
razón tiene esposa.

Bueno, al día siguiente fuimos a Nueva York. En carro nos
transportamos. Pasamos sobre el mar porque esta urbe está en la
orilla del mar. El tráfico de vehículos es extraordinario. Las vías
de ferrocarriles son subterráneas y la de autobuses pasa encima,
pero no sobre la tierra. En la parte de afuera o calles normales
pasan los camiones de turismo y vehículos comunes.
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Entramos a persignarnos en una iglesia, pero no hay muchos
santos, sólo unas imágenes. Enfrente del altar sólo estaba un Cris-
to. Atrás de la iglesia está un bulto de Nuestro Señor San Pablo.
Cuando salimos nos fuimos a otra iglesia. Igual, no hay santo así
en bultos, sólo están las imágenes en cuadros.

Fuimos cerca del parque para encontrarnos con los papás de
Roberto. Nos llevaron a un restaurante y comimos.

Después de comer nos fuimos a pasear en carro con los papás
del compadre Roberto. En un campo grande estaban jugando
pelota unas personas de avanzada edad. La pelotita era peque-
ña. Jugó un rato el papá del compadre Roberto.

Nos fuimos y llegamos a un lugar llamado Trenton, a una ofi-
cina de la estación del tren. Subimos al tren y regresamos a Wa-
shington. Llegando, tomamos un coche que nos llevó a la casa
del compadre Roberto.

(D) Una ocasión fuimos a visitar a don Evon a donde trabaja-
ba en Boston, en la universidad que se llama Harvard. Nos fui-
mos por avión. El vuelo duró una hora.

(A) Junto con don Evon salimos de la oficina y fuimos a ver la
proyección del cine sobre Zinacantán. Salió don Chep Nuj con su
esposa, sus hijos e hijas. Estaban preparando la pólvora para el
cargo religioso de su hermano. Sus hijas estaban moliendo y
haciendo tortillas. Era cuando estaban como alférez don Yermo
Nuj y don Markux Okotz. Había una procesión después de la
fiesta de San Lorenzo.

(D) Bueno, por la tarde nos fuimos a la casa de don Evon. El
lugar donde vive está en las orillas del monte, y sólo es de dos
plantas la casa. Entonces, en ese momento celebramos. Termi-
nando de cenar comenzamos a tomar pox. Hasta más noche pla-
ticamos y tomamos pox. Mientras pasaba eso, uno de los hijos de
don Evon estaba tocando la guitarra.

(A) Y así estuvimos, tomando pox. Como estaban pues los estu-
diantes, hasta más noche regresaron. Despuesito de la mediano-
che regresaron. Siempre tomábamos también. Ya me sentía ma-
reado cuando terminó todo.

(D) Al día siguiente nos fuimos juntos a la oficina donde traba-

(A) Se veía muy mal por la contaminación. No se alcanzaba
ver bien la ciudad. El pueblo estaba cubierto de humo y no se
veían los edificios, como si fuese neblina el humo. No nos per-
mitía ver bien. No se veía si había vistas hermosas o cómo era el
lugar. Se ve muy mal cuando hay fábricas en un lugar como éste.

(D) Bueno, al bajar de este mirador nos dirigimos a las ofici-
nas del autobús. En ese momento nos encontramos a un artista
que se llama Cantinflas.

—¿De dónde vienen? ¿Son de México?
—Así es –le dijimos.
—Soy también de México, ¿y cuándo van a regresar? –dijo.
—Estamos de regreso, pero a Washington nos vamos –le diji-

mos.
—¿Y usted a dónde va? –le preguntó el compadre Roberto.
—Yo estoy aquí para proyectar una película en un cinema, por

eso estoy por acá –dijo.
Quería platicar más tiempo, pero el problema era que ya esta-

ba llegando la hora de la salida del autobús. Todavía pasamos a
ver más monedas de dólares y mexicanas que estaban por allí
vendiendo en una tienda encristalada. Pero ya no las compra-
mos porque fuimos rápido a la estación de autobuses. De allí
partimos en el autobús.Y nos fuimos.

Pasamos por muchos puentes grandes y muy largos, además
de altos. Y el humo que exhalaban las fábricas era demasiado.
Tenía un olor feo que daba náuseas. Radicarse en este lugar no
daba gusto.

Bueno, llegamos a un pueblo donde vivía un hermano del
compadre Roberto. El lugar se llama Princeton. Llegamos a per-
noctar, pero primero nos dio algo de cenar. Este otro hermano
no era sacerdote, trabajaba en la Bolsa de Valores. Su casa es muy
grande, con muchos cuartos. No es de varios pisos, pero sí está
grande. ¡Carro sí tiene! Por ello fuimos un rato a pasear después
del desayuno del día siguiente.

(A) Son muy buenos los dos hermanos. Con ellos salimos a
pasear, a distraernos un poco mientras llegaban los papás del
compadre Roberto. Fuimos a ver qué vendían en las tiendas.

 



96 97

había ningún asiento. Nos volvimos a quedar y fue hasta el ter-
cer avión que nos trajo.Ya de noche llegamos a Alexandria.

(D) En una ocasión fuimos a pasear a la escuela de los hijos del
compadre Roberto, donde estudiaban los pequeños Liana y Ree-
se. La escuela está cerca de la montaña. En este lugar encontré dos
tortuguitas muy hermosas. Iba a traerlas, pero pasaba que no sa-
bía qué darles de comer. Sólo las tuve tres días encerradas. Des-
pués las solté porque vi que ya se estaban muriendo de hambre.
Cuando estuvieran libres sabrían qué encontrar para alimentarse.

Bueno, una vez llegaron de visita un hombre y su esposa a la
casa del compadre Roberto. Después de que platicaron un rato
con el compadre Roberto, el hombre comenzó a tocar el violín y
la mujer la flauta. Ésta tenía muchos orificios que taparle. Era muy
bonita, y el violín también. Tocaron un buen rato y la música fue
agradable. Por tanto tocar música se sintieron cansados y ya de
noche regresaron.

(A) En el museo donde trabajamos encontramos una arpa que
es de Chamula. Las antiguas arpas eran grandes. Eran diferentes
porque el orificio que tenía en el medio, como lo conocemos, lo
tenía a un lado.Ya no tenía ninguna cuerda. Quién sabe dónde la
tenían, o puede ser que de por sí la habían llevado así. Quién sabe.

(D) Otra arpa vieja era de un lugar muy diferente. La cuerda
estaba a un lado. Se tocaba a la izquierda y tiene cuatro orificios
enmedio, al lado derecho de enmedio del arpa.

En el museo también está un tambor. Eran muy distintos los
tambores antiguos. El tambor era pues de aquí, era de nuestros
ancestros.

(A) Está también una marimba igual de antigua que era de los
guatemaltecos. La marimba era de un estilo diferente. Los teco-
mates que tiene bajo las teclas son de verdad. ¡Los bolillos sí son
iguales! La diferencia está en que son un poco cuadraditos, no
como se conocen ahora. Es una marimba pequeñita. Parece que
eran más hermosas las marimbas anteriormente.

(D) En la oficina todavía había una foto del difunto compadre
Maryan K’obyox. Está él en la puerta de la cárcel de Zinacantán. Le
tomaron una foto cuando estaba preso. Ya tenía un buen tiempo

jaba don Evon y trabajamos un rato para hacer croquis de Zina-
cantán.

(A) Y Chamula. Después de esta actividad salimos. Fuimos a
visitar a Victoria Reifler en su oficina donde trabajaba.

—¿No quieren ir a conocer el museo? Allí trabaja mi esposo
–nos dijo Victoria.

—¡Está bien, vamos! –le dijimos.
Allí vimos muchos animalitos muertos y cuerpos muertos.

Algunos animales parecían vivos. Había serpientes y estaban
unos animales de cuatro patas como si fuesen caballo, o como
un perro. Lo que hay más son esqueletos. Son esqueletos com-
pletos y no están desunidos. Están completos todos. Así también
los cuerpos humanos están completos. Están acostados como si
acabaran de fallecer. Parecía que estaban listos para sepultarlos,
pero fueron cuerpos que murieron hace mucho tiempo. Según
ellos era cuando había epidemias. Como ya no podían enterrar
tantos lo que hacían era ir a tirar a los muertos en una barranca.
Como vieron que ya había muchos cuerpos, trajeron algunos al
museo. Los cuerpos están cubiertos de petates viejos. Estos
cuerpos se secaron en la barranca. No se pudrieron, sino que se
secaron así. Los ojos sí están descompuestos, ya no se ve nada
de las pupilas, que ya parecen como pedacitos de lodo.

(D) Después de este relajamiento, pasamos a un hospital para
hablar a John Haviland, quien estaba hospitalizado.

Nos mostró el lugar donde lo operaron, estando allí acostadito.
Su cama subía y bajaba automáticamente, y también si quería

sentarse o acomodarse bien se doblaba y se estiraba la cama.
Bueno, la esposa del paciente me dio un anillo para regalarle

a la hija de don Petul Buro, que ya estaba por casarse. Por ello me
pidieron el favor de entregárselo. El anillo era de oro.

(A) En tres ferrocarriles llegamos al centro de Boston. Ya no
alcanzamos el vuelo. El avión ya había despegado cuando llega-
mos al aeropuerto. El compadre Roberto fue a reclamar con la
compañía del avión, para ver la posibilidad de cambiar el boleto.

—No, pero espere un ratito, va a salir el otro avión –le dijeron.
Fue entonces que esperamos un rato, pero vino lleno, ya no
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—Funciona con electricidad y pila –agregó el que vendía–.
Funciona de las tres maneras –dijo.

—Está bien. Entonces, me voy a comprar una de éstas. ¡Pre-
gúntale cuánto cuesta! –le dije al compadre Roberto.

—Cuesta treinta y cinco –dijo.
—¿Si hubiera dinero será que lo diera a treinta? –dije–. Si da

a treinta lo voy a llevar ahora.
—Que no lo da –me dijo.
—Bueno, sólo fue una pregunta entonces, porque de por sí no

hay paga –dijimos.
—Bueno, ni modo, ha de haber en otro lugar, ¿y qué tal si está

más barata? –dijimos.Y lo dejamos.
En una relojería vimos muchos relojes hermosos. Cada uno

tenía precio y etiqueta. Como que eran caros todos. Sólo pasa-
mos a ver, porque no compramos.

(D) Una ocasión fuimos a comprar un reloj en el barrio de los
negros, porque podía estar más barato allí. Es más, estábamos
para comprar la lámpara de gasolina y el quinqué, y como ya se
estaba acercando la fecha para que regresáramos, por ello está-
bamos  viendo qué comprar.

(A) Pasamos a la tienda donde compramos una vitrola, tenía
un defecto. Estaba rota la parte de la antena. Pasamos a recla-
marle al vendedor de la tienda.

—A ver si lo cambia –dijimos.
—¿Por qué no van allá, al taller para que lo arreglen? –dijo.Y

fuimos. El compadre Roberto le llegó a comentar sobre el defec-
to que tenía.

—Ajá, pero ésta no se arregla rápido. Mejor hablo a la tienda
para que lo cambien! –dijo.Y hablaron por teléfono.

—No se preocupen, lo van a cambiar. ¡Vayan ustedes a la tien-
da! –nos dijo el técnico.

Llegamos al lugar en donde habitan los negros.
—Hasta aquí es el límite de los gringos. Al otro lado ya son

negros –nos dijo el compadre Roberto.
—¡Entonces los negros viven aparte! No viven juntos –nos

dijimos.

que había fallecido y todavía lo estoy viendo en foto, como que no
estuviese muerto.

*

Bueno, en una ocasión se enfermó mi pie.Ya no sabía qué darle.
Busqué por ahí pedacitos de botella de cristal para pegarle en la
parte afectada, pero yo mismo me lo hice así.

Entonces, el compadre Roberto me llevó al médico. Me lleva-
ron a curar y no me dieron más que pastillas. Fue sanando poco
a poco porque hice un poco de reposo.

Cuando el médico me estaba atendiendo, estaban sacando un
bebé de una incubadora. Fue un recién nacido. Creo que la ma-
má todavía quedaba allí y al bebé lo llevaban a otro lado. En ese
momento llegó un señor bien herido de todo el cuerpo; además,
tenía rota una pierna y, según ellos, este señor era un capitán
militar que viajaba en barco. Allí lo estaban curando.

Después de que me dieron las cápsulas regresamos y fuimos
a trabajar. Fue poco a poco curando mi pie.

(A) Fuimos a un paseo al centro, para preguntar el costo de un
quinqué (lámpara de petróleo). La idea no era comprarlo, sino
para saber nada más los precios, si estaba barato o caro. Si en
algún lugar está barato ya sabríamos dónde comprarlo. Pasamos
a una tienda, vimos que vendían quinqués y preguntamos el
costo, pero estaba caro, sólo que eran panzuditos y curiositos.

Encontramos otro modelo que estaba muy hermoso.
—Pero no es para petróleo, es para gas –nos dijo el compadre

Roberto.
—¡Entonces no! ¿Por qué no lo dejamos todavía, a ver si des-

pués encontramos otro mejor? –dijimos.
En ese momento vimos unas grabadoras muy hermosas.
—¿Las compramos? ¿Por qué no preguntamos su precio? –diji-

mos. Preguntó el compadre Roberto cuánto cuesta.
—Está caro –nos dijo.
Después vimos una vitrola.
—Funciona con disco y el radio –me dijo.
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Allí la gente ya no trabaja a mano, sino a máquina. Cuando
derriban una casa para edificar una nueva lo hacen con una má-
quina. Una máquina que sube y baja un fierro que va tirando
haciendo los escombros. Para ellos no es trabajo tirar la pared de
una casa.Tal vez sólo lo hacen a mano cuando construyen la casa.
Los obreros son más los negros, mientras los gringos trabajan en
oficinas y, como a los negros no les dan trabajo en oficina, por lo
mismo son obreros. Hacen casas y puentes, entre otras cosas. A
eso se dedican, porque, según ellos, no tienen derecho a la edu-
cación como los gringos. Por eso los negros son de bajos recur-
sos. Sólo son maestros en las escuelas y consiguen otras cham-
bas tan bajas como la de ser obreros en carreteras.

*

Una ocasión fuimos a una visita con el compadre Roberto en la
casa de al lado, del vecino que iba a viajar a un lugar lejano. Al
compadre Roberto le estaban pidiendo favor para que vigilaran
un poco la casa, porque se iba quedar cerrada por un buen tiem-
po. Por tal razón estaban recomendándosela. Cuando fuimos a
la visita de por sí ya era tarde, ya estaba anocheciendo.

Cuando llegamos a la casa, solita estaba la esposa, que ella era
la que había quedado y después alcanzaría a su esposo, quien
era piloto y transportaba al ejército que iba a Vietnam. Cuando
apenas llegaba a dejar la gente, la mayoría de las veces los sol-
dados eran balaceados. Era terrible y cruel porque sólo quedaba
viendo el piloto cuánta gente quedaba sin vida. Mucha sangre
quedaba derramada. A veces, apenas pisaban el suelo y eran
asesinados al instante. Pues todos los días estaban en un terror
y expuestos a muchas cosas. Fue por ello que en las noches,
cuando dormía, gritaba por las pesadillas. Soñaba a los muertos
que veía y no podía dormir. Por tal razón se fue lejos a buscar
otra fuente de trabajo, porque ya no quiso estar con la rutina de
ver muertos y estar en peligro.

—No, ellos viven desde aquí –nos dijo.
—¿No nos van a devorar allí? –le preguntamos.
—No, no creo que sean caníbales –nos respondió.
(D) Las mujeres negras muchas veces ya contraen matrimonio

con los gringos, e igual las gringas se casan con hombres negros.
Los hijos nacen diferentes entre sí cuando son varios. Dicen que
los primeros hijos nacen güeros, hasta el sexto o séptimo puede
que nazca un negrito.

(A) —Aquí ya son negros todos –nos dijo el compadre Ro-
berto. Venden muchas cosas bonitas; pero no son productos de
ellos, ya son de reventa.

Pasamos al Barrio Chino y vimos unas escrituras en la pared,
y no se entendía nada; se veían como un borrón.

(D) Bueno, el pequeño quinqué lo encontramos cerca de donde
trabajábamos. Compré uno de media luz y uno de cuarta luz, y
son rojos.

(A) Después de esta compra de quinqués compramos una bo-
tella para convivir, como ya se estaba cumpliendo el tiempo de
nuestra estancia. ¡Era para ofrecerle entonces al compadre Ro-
berto!

Cuando terminamos de comprar la botella, fuimos pues a
cambiar la vitrola. Pasamos en una tienda para ver si había lám-
paras de gasolina. No encontramos. Fuimos a otra tienda. En
ésta sí había y compramos una cada uno.

(D) Compramos una lámpara cada quien con el compadre An-
selmo, e igual son las lámparas de color rojizo.También compré un
reloj.

La tienda donde compramos las lámparas dicen que fue que-
mada por los negros, también la relojería donde compré el reloj
fue quemada.

*

En este lugar barren a máquina. Las hojas de los árboles que
caen la máquina las aspira y así las va juntando, nada de que a
mano juntan la basura.
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—Sí tengo. ¡Detenga todavía el puerco! Voy a traer el lazo –di-
jo el señor.

En ese momento que quedó solo, le amarró el hocico al puerco.
Lo metió en una bolsa, lo cargó en el hombro y brincó sobre una
barda de adobe. Cuando llegó el señor ya no estaba el comprador
del puerco.

—¿Dónde será que se fue? –dijo. Lo buscó. ¡Dónde lo va a en-
contrar! Ya se había retirado el ladrón con el puerquito. Fue a
revisar sus puercos y ya no estaban completos.

—¡Es un ladrón entonces! –dijo el señor y regresó rápido a su
casa para sacar su pistola y luego se dio cuenta de que ya no
estaba ni su dinero. El señor triste lloraba mientras los ladrones
ya estaban alegres en el campo. En ese lugar uno de los ladrones
abrió el cofrecito. Sacó el dinero. Lo envolvió en una manta y lo
llevó en su cintura. Era bastante el dinero. El cofrecito lo llevó en
la mano y en el camino encontró a una persona.

—¿No gusta comprar este cofrecito? –le dijo. La persona lo
revisó y era muy hermoso.

—¿En cuánto lo vas a dar? –le dijeron.
—Te lo voy a dar en veinte pesos –dijo el ladrón.
—¡Aah, está caro! Si me lo das en cinco pesos lo compro –dijo

la persona que quería comprarlo.
—Está bien, ¡llévalo! Es algo para que yo coma, porque no

tengo para la tortilla –dijo el ladrón. Le compraron el cofrecito y
se fue con las manos vacías, pero habían planeado dónde se iban
a ver.

El otro fue a vender el puerco.
—¿No quieren comprar un puerco? –le llegó a decir al com-

prador.
—Sí, lo compro. ¿En cuánto lo vas a dar? –le respondieron.
—Te lo doy en cien pesos –dijo el ladrón.
—¡Aah, con ese precio no lo compro, está caro –dijo el com-

prador.
—¿Por cuánto lo quieres, pues? –dijo el ladrón.
—Si me lo vas a dar a ochenta lo agarro –dijo el comprador.
—¡Aah, no! Si lo quieres sólo te rebajo cinco pesos –dijo.

*

(A) Fuimos una vez al cine.Vimos una película de ladrones. Son
muy astutos los ladrones. Son expertos para abrir casas, para
comer en casas habitacionales, aunque esté la familia. Comen lo
que encuentran. Primero vino uno de los ladrones caminando.
Encontró una casa. Llegó a tocar la puerta. Le abrieron y entró.

Así entonces, una humilde señora estaba preparando su co-
mida cuando llegó el hombre. Ya estaba cocida la comida y el
muchacho le pidió algo. La señora fue a buscar a otro cuarto de
la casa. En ese momento entró a la cocina el ladrón y se llevó to-
da la comida. Cuando llegó la señora ya no estaba el ladrón, ya
se había ido. Cuando se dio cuenta ya no estaba su comida.

—¿Dónde se fue? –dijo. Lo buscó. ¿Dónde lo va a encontrar?
Ya se había ido el ladrón.

El ladrón huyó.Y fue a comer en la sombra de una arboleda.
Cuando estaba comiendo llegó otro muchacho.

—¿Tú qué traes? –le dijo.
—Yo traje comida. Comamos –se dijeron.
—¿Y tú qué traes? –dijo el otro.
—Yo traje dinero –dijo.
Se repartieron el dinero y después se fueron a otra casa. Era la

casa de un señor que criaba muchos puercos.Y llegaron a tocar
la puerta.Ya tenían planeado qué hacer. Le abrieron la puerta y
se pasaron los dos en la casa del humilde señor.

—¡Véndenos uno de tus puercos! –le dijeron.
—Sí, está bien. ¡Vamos a ver cuál quieren! –dijo el señor.
Sólo uno de ellos fue a ver los puercos. El otro se quedó. Éste

que se quedó entró por la ventana para tomar un cofrecito lleno
de dinero y una pistola. Mientras eso pasaba el otro estaba tra-
tando lo del puerco.

—Éste voy a comprar. ¡Sácalo! –dijo el ratero.
—Está bien –dijo el señor dueño del puerco y lo sacó.
—Aquí lo tienes –dijo.
—Sí, está bien. ¿No tienes un lazo para amarrarlo, aunque te

lo pague? –dijo.
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—¡Aah, está muy caro, no tengo mucho dinero! –dijo el que
quedó.

Salió de la tienda, se fue, y ya sabía dónde se iban a esperar.
Allí se encontraron, y en ese lugar se cambiaron la ropa, y se
pusieron la nueva. La ropa usada que traían la dejaron tirada.Y
bien elegantes salieron a pasear.

Pero a poco tiempo fueron descubiertos. Estaban felices, no
sabían que los iban a capturar. Cuando se dieron cuenta ya tení-
an enfrente a la policía.

—¡Vámonos! –les dijeron. Los arrestaron a los dos.
(D) —Está bien, vamos; pero suéltanos, no hemos matado a

nadie –dijeron.
Los soltaron.Y fueron caminando un rato.
—Está bien, ¿pero qué es nuestro delito que nos llevan a la

fuerza? –dijeron. Se detuvieron. Les dieron una golpiza a los
policías. Les quitaron las pistolas y los mataron. Con sus mismas
pistolas que tenían los mataron.

Después se dieron a la fuga, se fueron a los montes, a los arro-
yos y barrancos donde fueron a esconderse. Mientras tanto, eran
observados y los fueron a buscar muchos policías con armas para
aniquilarlos. Estaban en un precipicio.Y observaron hacia arriba
y se dieron cuenta de que estaban los policías con armas. Los
ladrones fueron los que dispararon primero. Asesinaron a dos
policías en las orillas de la barranca, se cayeron hacia el precipi-
cio. En este lugar también ya fueron asesinados los ladrones. Fue
así el final de la película que vimos en el cine.

*

Bueno, también en una ocasión se juntaron muchas gentes en la
ciudad de Washington para enfrentarse con el líder de la guerra,
porque a muchachos y jóvenes los mandaban a la guerra con la
autorización del presidente de los Estados Unidos.

Según ellos, cuando iban a un servicio militar los muchachos
los mandaban directamente a la guerra en Vietnam, y ya eran dos
destinos: regresaban o allí morían. La mitad de los que iban regre-

—¡Está bien, pues, mételo en el corral! –dijo el comprador
Cuando se quedó ya en el corral el puerco, el muchacho pasó

a cobrar. Entró en la casa para buscar dónde tenía su billetera,
pero encontró una pistola. Cuando estaba contando su dinero el
comprador, rápido el ladrón metió entre su ropa la pistola.
Cuando le pagaron se fue.Y se dirigió a donde habían planeado
encontrarse.

—Qué bueno, ¿tú qué traes? Yo sólo robé un puerco pero ya
pasé a venderlo y me dieron noventa y cinco pesos –dijo el que
robó el puerco.

—Ah, muy bien, yo encontré dinero –dijo el otro.
—¿Encontraste bastante? –le preguntó.
—No sé, creo que es bastante, lo sentí muy pesado, allá lo

tengo –y fueron a verlo. Se veía mucho dinero. Había de a cien,
de a cincuenta mil cada billete.

—Está bien, los billetes nos repartimos y las monedas las va-
mos a esconder, las enterremos en la tierra –se dijeron.

Se repartieron el dinero y les quedó mucho a cada quien.
Saber cuántos miles de pesos le tocó a cada quien.

—Yo traigo una pistola –le dijo.
—También traigo una. Nos van a servir mucho para defen-

dernos –se dijeron.
—¿Por qué no vamos a comprar las balas entonces? –se dije-

ron. Y fueron a comprar las balas. Compraron bastantes. Des-
pués de esta compra se organizaron a dónde iban a ir. Se fueron
a una tienda de ropa, fingiendo una compra. Llegaron a pregun-
tar a cómo estaba la ropa que ellos solicitaban.

—¡Hay! –les dijeron.
—Queremos ver cómo está –le dijeron al vendedor.Y les saca-

ron mucha ropa.Y encontraron una prenda que les gustó.
—¿Ésta cuánto cuesta? –le dijeron al vendedor.
—No sé, espéreme un ratito, voy a preguntar –dijo el vende-

dor. En ese momento que se fue, sacaron mucha ropa y se la
llevó uno de ellos. El otro se quedó esperando que le dijeran el
costo de la ropa que pidieron. Cuando regresó el vendedor ya no
estaba el otro.
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(D) La marcha duró toda la tarde. Se dirigió al Pentágono. Pa-
samos un puente grandísimo porque el cuartel está al otro lado
del río. La gente pasó agarrada de las manos para que no se per-
diera ni uno.

Cuando pasábamos enmedio del puente venían volando dos
aviones, los helicópteros que llaman. Estuvieron dando vueltas
alrededor de la gente porque estaban tomando fotos.

Durante el trayecto al Pentágono la gente se detuvo tres veces
y en cada descanso hacían consignas por los aparatos de sonido.

(A) Estaban custodiados por soldados. Por seis mil soldados
estaba protegido el Pentágono, para que no le pasara nada o
entraran a saquearlo. El área donde se localiza el cuartel está cer-
cada de piedra con cemento. Los jóvenes querían entrar a la
fuerza.

(D) Una parte de la cerca son tablas y éstas las rompieron. Los
jóvenes y las jóvenes sin cuidado empujaron la cerca y entraron.
Fueron empujando a los soldados que estaban como custodios.
¡Aah!, pero los soldados decían que tenían instalado algo en el
cañón de las armas que portaban que expulsaba fuego. Fue en-
tonces que los jóvenes y señoras se encargaron de descargar
estos fuegos y por ello mismo mucha gente se quemó.

Bueno, mucha gente entró hasta más cerca. Algunos llegaron
a la puerta del cuartel. Llegaron a hacer burla. Estuvieron pro-
testando con el pequeño aparato de sonido que portaban.

(A) Muchos brincaron sobre la cerca, y eso que tiene aproxi-
madamente cinco metros de altura. Ni sé cómo subieron, no lo
vi. Cuando me di cuenta, ya estaban adentro del cuartel.

(D) La mitad de ellos llevaban lazos y los aventaban al otro
lado y así subieron y bajaron sobre la cerca. Fue así como entra-
ron muchos cerca de donde están los cuarteles.

Muchas mujeres agarraron el lazo y subieron. ¡No les impor-
taba si les pasaba algo!

Arriba de los cuarteles, estaban ya observando los militares
para ver qué más hacía la gente.

(A) Los militares se distrajeron con la gente que brincaba la
barda. Como no quedó nadie en la entrada, la gente aprovechó

saban mochos, mancos por las balaceras. Además, muchas veces
regresaban bizcos, sin ojos. ¡Para qué si regresaba la mitad, inváli-
dos de pies y manos! Ése era el enojo de la gente, porque muchos
se morían en la guerra.

(A) Fue así como se reunió entonces la gente cerca del monu-
mento del extinto presidente que se llama Lincoln. Muchísima
gente se reunió. Eran personas que ya tenían dieciocho años de
edad y, ya los mandaban a la guerra… ¡Esa era la inconformidad!
Por eso iban a protestar con el líder guerrero que ya no querían
guerra. Según ellos pedían que cesara la guerra.

(D) Todos los que venían de otro lado traían consigo banderas
para que se identificara de dónde eran. La mitad de las banderas
estaban dibujadas con un bebé abrazado de su mamá y decían
que esto representaba al presidente, que todavía era un bebé y no
razonaba y por tal motivo hacía lo que quería. Que todavía se
chupaba los dedos. Mucha gente se manifestó por aparato de
sonido cerca del monumento de Lincoln. Expresaban que el pre-
sidente no reflexionaba lo que hacía y no iba en razón.

(A) Muchos de ellos sabían hablar español. Nos preguntaron
de dónde veníamos y qué estábamos haciendo. Yo les dije que
sólo estaba de paseo.

—Qué bueno, y… ¿tienes idea de cuánta gente hay aquí reu-
nida? –me dijo–. Aquí hay como ochenta mil personas reunidas.
Algo así, no sé, puede ser que haya más cantidad de gente, pero
quiero contarla al rato cuando desfilen –me dijo.

En ese momento hubieron jaloneos, rompiéndose la ropa de
uno de ellos. Los fotógrafos aprovecharon para tomar fotos. Des-
pués, se organizaron y desfilaron. Partieron marchando al cuartel
militar.

Bueno, cuando éstos desfilaban también nos incluimos allí.
Todos llevaban bandera, también nos dieron una, y vino el se-

ñor que me había hablado para informarme de cuánta gente par-
ticipaba.

—Hay doscientas mil personas desfilando.
—¡Aah, bueno! –le dije. Estábamos en marcha cuando me lo

dijo.
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vive el sacerdote gringo que estaba en Zinacantán, que llegaba
con los cargueros religiosos a comer. Aunque no pasamos exacta-
mente al lugar.

Bueno, llegamos al aeropuerto. Sacamos boletos para nuestro
equipaje. Lo entregamos. Había una máquina exclusiva para que
lo llevara al avión. Lo acomodaban en la parte de abajo porque no
es permitido viajar con las maletas donde estaban los asientos.

El avión fue a dar vuelta en Texas y aterrizó un buen rato en
ese lugar.

Bueno, despegó el avión y llegamos hasta México. Los milita-
res revisaron nuestro equipaje para ver si no traíamos algo pro-
hibido. Por tal razón revisaron todas las cosas.

Después de la revisión, el compadre Roberto paró un taxi y
nos fuimos al hotel y dormimos.

Al día siguiente el compadre Roberto fue a dar a componer el
mapa, porque el primero que se hizo no se veía bien, por lo que
fue a resanarlo para ver si quedaba mejor.

Bueno, salimos a pasear, pero caminando. En el Distrito Fede-
ral había relojes baratos, y muy hermosos, tenían luces.

Había de a setenta, a ochenta y de a cien pesos, y quién sabe
si salían bien. Yo compré dos docenas de vasos que me iban a
servir cuando pasé en el cargo, para que así poco a poco fuera
juntando lo que se necesitaba.

(A) Cambiamos nuestro dinero en el banco. Pasamos a com-
prar dos discos para audio, uno grande y uno pequeño.

(D) Bueno, después del paseo, pasamos a traer el mapa.
Posteriormente fuimos a sacar los boletos para el vuelo. Cerca de
donde dan los boletos había una báscula y allí nos pesamos.
Bueno, también llegaron a pesarse tres muchachas. La primera
que se pesó tenía cerca de sesenta kilos. La otra tenía un poqui-
to más de cincuenta kilos. Después se pesaba la otra y tenía ape-
nas treinta kilos, y tuvo pena porque eran de la misma edad, sólo
que era flaquita.

Bueno, al día siguiente, temprano nos fuimos al aeropuerto.
Tomamos el avión de México hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En
el avión daban alimentación. Casi en todos los aviones que via-

a empujar y entraron. Los soldados vinieron rápido a cerrarla,
pero ya habían entrado muchos y ya no podían sacar a todos.

Yo también iba a entrar para observar.Y no sé qué lanzaron los
soldados que tenía un olor insoportable. Decían que se ahogaba
uno asustado de eso si lo respirábamos. Fue entonces que me fui
retirando con susto de lo que lanzaban los soldados. Nos volvi-
mos a donde estaban los compañeros.

(D) La mitad de ellos se veía que estaban sufriendo. Muchos ya
tenían sueño, estaban cansados y no había dónde descansar; ya
era muy de noche. Muchos no durmieron nada y así despiertos
amanecieron. Salvo los demás, que durmieron en la entrada del
cuartel, y no sabían a dónde ir porque venían de lugares lejanos.

Toda la gente traía sus cosas, cargando sus maletas los que ve-
nían de lejos. Encontramos a una mujer que venía de lejos, se
llama Inglaterra el lugar de donde era.Y no tenía dónde dormir,
no conocía a nadie.

Platicaron con el compadre Roberto, y se juntó con nosotros.
Hasta al día siguiente se fue a su casa.

Algunos venían a pie desde California, pero corriendo.Vinie-
ron con antorchas. Según ellos les llevó un mes así, corriendo;
aunque fue cierto que por partes venían en carro; más bien se
turnaban. Tal vez un grupo andaría a pie y el otro quedaba des-
cansando en el carro y así venían alternándose hasta llegar a
Washington. Pero cuando entraron en la ciudad se veía que to-
dos venían corriendo y con la antorcha en la mano.

Bueno, fue así como terminaron estas manifestaciones sociales.
(A) Bueno, pues empezamos a preparar nuestro equipaje por-

que ya llegó el día en que teníamos que regresar a nuestras
casas.

(D) Bueno, se cumplieron las siete semanas.Ya estábamos por
terminar el trabajo del diccionario. Cuando comenzamos fue
para elaborar el mapa del pueblo de Zinacantán. Finalizamos el
trabajo de ponerle nombre a los lugares, donde hay agua y a los
espacios correspondientes.

Nos vino a dejar la esposa del compadre Roberto, pero ya a otro
aeropuerto. Pasamos un lugar que se llama Baltimore, en donde
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jan lejos dan algo de comer. Tienen contado el tiempo del inter-
medio del vuelo para que den comida las muchachas de la coci-
na del avión. Se puede abrir la parte trasera del otro asiento y
nos sirve como mesa.

Bueno, llegamos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Tomamos un taxi
para que nos trajera al centro.

Tomamos otro taxi y llegamos a San Cristóbal de Las Casas.
Llegamos el mismo día al pueblo de Zinacantán.

Así fue nuestro viaje.Ya pocos días faltaban para Todosantos.
Fue así nuestro segundo viaje a las tierras lejanas.
(A) Dios quiso que regresáramos bien. No nos pasó nada.
Es todo lo que pude observar.Ya no sé si sea o no sea así, ya

nos bastó con una y dos palabras, y eso fue todo.

ANSELMO PÉREZ

DOMINGO DE LA TORRE

Todosantos, 2001
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YOJTIKINOBILIK

Ti yech jun velta k’alal xu’k’u x-elan xlok’ik xbatik ti naklomaletik
j’amerikanoetike, ja’ yech yich’ ilel ojtikinel ti jchi’iltiktak Romin
Teratol xchi’uk Antzelmo Peres ti k’alal yu’un ayik ta Estaros
Unirose, ti yu’un k’otik ta vula’al yech ta sna jtot jme’, xchi’iltak
kajnil, smuk’ta me’, smuk’ta tot, smol tot jun me’e. Romin xchi’uk
Antzelmoe muk’bu ika’i k’u x’elan iyilik o li jtalel jkuxlejtikotike,
yu’ nan ko’oltik yech k’u cha’al ono’ox stukike. Yu’un batz’i kol
liyalik, skotol buch’utik isjam snaike, ti yu’un yak’ik slekil yo’onik
ta jtojoltikotike, sk’elanbikontikotik slo’il, sk’opojel xchi’uk yak’-
bontikotik slekilal yo’on sna sk’uleb k’u cha’al: “Cancians, Colbys,
Colliers, Davises, Laughlins, Merrills,Vogts y Wolfes”Yantik jchi’il-
taktik li yich’ontikotik ta muk’e ja’ li “Sally Barksdale, li anima
Concepción Bermejillo de Cuevas, Victoria Bricker, Jane Geer
xchi’uk li Xun Jvabajome”Li “Genaro Quintana de Pojoaque”, te
ta Nuevo México, ka’yojbe ya’el ti yee, ak’o mi muk’ bu ikilbe ti
sate, yu’un ti Romin xchi’uk Antzelmoe ko’ol iyech’esik ti
Paskwatik xchi’uk yalab snich’nabtake. Skotolik le’e xchi’uk yan-
tik buch’utik muk’bu ikojtikinane, ti yu’un ik’oponatik sk’oponik
ti anima jchi’iltak mukajtik xa “ta yolon leklek sba muk’tik te’tike”,
ta xkalbe ech’el kol aval.

Li jchi’iltak ta xanvile li’e, bak’intik xa iyul ta sjolik ti yu’un la li
yajnilike mu k’u spasike, va’i ti kajnil Mimi une, ja’ ti buch’u xa
k’uxubinvane k’u cha’al ta snaike, ja’ xa tzatzaj o ti yo’onik k’alal
oy xa tzotzik ti abtel yeche. Ja’ yech ti kajnile ak’o mi mu xk’opoj
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lek ta kaxlan k’op, ta inkles ta xk’opoj ja’isk’el istuk’ulan li vun li’e,
sk’el stuk’ibtasanbe smelolal.

Li vun li’e ja’yu’unik Romin xchi’uk Antzelmo. Laj jk’eltik kik li
slo’ilike che’e, mi xko’olaj yech k’u cha’al li jbatz’i k’opike.Yu’un
ja’ isujik li ch’iel k’opojel xkaltike ichanubtasvan ta sk’elel li ach’
ch’ielale.

LOL BIK’IT NAB (ROBERT M. LAUGHLIN)

_______________________________________________________
____
Li jchi’iltake tzakajtik sbiik ta batz’i k’op, ta kaxlan k’op une ja’
sbiik: Domingo de la Torre xchi’uk Anselmo Pérez Pérez.

SLIKEB LO’IL

Li vun li’e nojem ta epal a’yejaletik ti k’u x’elan k’opojemik li krix-
chanoetike, ti k’u x’elan yilik, yojtikinik ti cha’-vo’ intyo mayaetik
ta Sotz’leb, Chyapa, Mejikoe: Romin Teratol xchi’uk Antzelmo
Peres. Iyak’beik yipal ak’o mi oy jk’ak’al-’o’on tzmak ech’el satil ta
xcholel ti k’opetike vo’on lipas ta jnaklomal, li stukike une ik’ata-
jik k’u cha’al p’ijil krixchano, yech’o ti ikik’ik ech’el li Romin
xchi’uk Antzelmo ta slumal sakil krixchanoetike, veno yu’un
ono’ox ta tz’akal xae ja’ itze’inika’a, yech’o un ja’ xa te ikojtikin o
lek ti slumal mayae, yo bu xa ikojtikin ech’el ti talel kuxlejal
tajmeke.

Ti k’alal xa ox yech ep jtzobojbe smelol vayichiletik ta Sotz’lebe,
ka’ibe ya’el sjam, ik’opoj ya’el ko’on, ti k’usitik mu xkiltik ya’ele,
ijnop ti teuk to ka’tik li vayichiletike, ja’ ikak’be yipal: li stzobel
yabtelanel li xcholobil  k’ope “Diccionario”ta xcha’-tosol k’opetik
ta maya tzotzil xchi’uk inkles. Ijk’anbe vokol li Romin Teratol ti
ak’o skolta sba uke. Romine oy to’ox ta baluneb xcha’-vinik sjabi-
lal, ja’ xcha’-va’al jsotz’leb ti k’alal ikojtikine ti sba ijtoy jsat tey ta
Sotz’leb ta sjabilal 1959, taje iyak’be yipal stzalel ti k’usi mu a’yibaj
mi leke ti k’u tzpas k’alal liyik’ech’el ta sna li sme’e.Yu’un ja’to ox
yech ep tza’beik sk’oplal talelal kuxlejal ta lak’lak’natik li
antropolokoetike j-lome iskuy ti yu’un li k’op lo’ile chlok’tal ta yut
balamile. Ak’o mi li k’usi yatel ko’on li’ ta sba balamil vo’on une
lisujik ta yik’el ech’el ta abtel li Romine, ijpas ta lekil kamiko un.
Ti jchi’iltak ta nakleje teyik istzob sbaik uk k’u cha’al ayan o,
xchi’uk icham o, ja’ tey ikiltikótik ech’ ti jabile, ti k’alal ach’ to ox
linupunotikotike.

Romine stuk jun krem, li sme’e xch’akoj ox sba, k’ajom to ox la
nelem yu’un oxib jabil li chan-vune. Ech’em ta pixkalil, tey ep
k’usi ixchanan, ip’ijub o, iyil k’u x’elan ti kuxlejale. K’alal ta stz’un
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xchobe bak’intik jutuk ta xlok’ li ixime, yu’un oy i’ay ta abtel ta
meltzanej-be, ta slajeb une ista yabtel ta jnitvanej yu’un li Instituto
Nacional Indigenista, ja’ tey ip’ijub to ech’el noxtok, iyil k’u x’elan
jeljel-tos kuxul jujun lumetike li’ ta stoylejal yosilal Chyapae, k’u-
xubinbil k’u cha’al chk’anvan li osil balamile, ibat ta abtel noxtok
yu’un li jnitvanejetik ta abtel yu’un Chyapa ta Harvard, Nick
xchi’uk Lore Colby. Tey i’och ta yolon ti k’usitik lek iyile, tey iyil
k’uxi ta ojtikinel, ta pasel li epal k’opetik sventa kuxlejale, ichi’in-
van ta sa’el smelol li k’opetik ta xal ti buch’utik p’ijike xchi’uk tey
noxtok ti k’alal oy k’usitik lek xvinaj li skuxlej jun jsotz’lebe.

Xich’ ilel ti chich’k’anel jun yox-va’al chi’ilile ti ak’o smuk’ultas
li abtelale, k’alal yich’ jak’bel li Romine, ja’ iyich’ ojtikinel li
Antzelmo Perese. Antzelmoe, jun tojol vinik batz’i p’ije oy ta chib
xcha’-vinik sjabilal, xch’ayet o ko’on ti k’alal libat yu’un ta rex-
tikoal ti k’alal ista smul “isk’opon jun tojol tzebe”, li k’usi xa ispoj
o sba ti k’alal ik’ot ta meltzanel k’opetike, iyak’iluk ti tzotz yo’one,
mu’yuk k’usi makal ti k’usi ta xale, batz’i lek nox iya’i ti k’usitik
iyul ta sjol iyale. Li stot li Antzelmoe vo’ne xa ox xchamel, ja’yech
noxtok tey nakal xchi’uk sme’xchi’uk yitz’intak. K’alal xchan vune
yu’un onox i’abtej ta tz’un-chobtik xchi’uk i’abtej ta meltzanej-be.
Li sp’ijil sjole ivinaj ti xu’yu’une, ta tz’akal k’alal iyich’to p’ijubtasel
jun xemana ixchan o sk’elel xchi’uk stz’ibael ti sbatz’i k’ope. Li
k’usi mu to ox jna’tikotike li Antzelmo ja’ li stamoj xa ox li ilolale.

Ti k’alal iyul ta jolol iyich’ meltzanel li muk’ul sa’obil smelol
k’op ta tzotzile yu’un San-torenso ta Sotz’lebe, li vo’one mu jk’an
buch’u xch’ay ko’on, ti k’alal ikil une ilik me ch’ajubuk buch’u ta
jak’be k’ope, iyul ta jol oy to k’usi stak’pasel j-tose. Ikalbeik’.“¿Mi
xu’van avu’unik xibatik ta xanbal xchi’uk vo’on ta Santa Fe, Nuevo
Mejiko, ti xbat abtejkotik oxibuk ue, ta smeltzanel ti xcholobil
k’ope?”

Li vo’one ja’ jt’ujoj li Santa Fee, yu’un oy cha’-tos k’usi yu’un
ya’el. (1) K’usie yu’un jna’oj to tey chisp’ijubtas li Lore Colbie,
yu’un tey ta xabtelan stzutzesel li stuk’ibtasel k’op ta tzotzile (2)
Xchibale yu’un li Santa Fee, ja’tey nopol ta stz’el Estaros Unirose,
yu’un ja’ xko’olaj xchi’uk li yosilal jobelal osil. Ja’ik yech noxtok li
krixchanoetike oy ta xk’opojik ta kaxlan k’op, yech’o ti mu voko-

luk cha’iik li kajkoltaeltake. Lek ya’iik iyak’beik yipal abtel li jayib
xemanae, yu’un onox iyich’ yipal yo’ ti lek xa’iik li jchi’iltaktike
xchi’uk li j’abteletik ta jyu’ele.

Mi ja’uk to ox jun jsotz’leb k’otem tey ta Estaros Unirose, va’i
un, yu’un oy to ox ta xalik: “Ati xibat te yo’vo’one ¿Ta xisti’ik jna’”?
Xi to ox ta xalik.

Jun sob libatotikótik ta jkaro Jeep Station Wagon, li vo’one batz’i
lek ech’el ko’on ti ba’yi xa ikalbe ti k’usi oy lek jnak’ojbe li jchi’il-
take. Li stukike mu sk’anik xixchi’inik ta lo’il, ta tz’akal un ta sba
k’ak’al une icha’-meltzaj yo’ to k’u cha’al isna’ik li k’usi tzpasike.
Li k’usitik lekik xchi’uk k’usi chopol tzpasike, iyalik ta jamal,
bak’intik ta tze’ej xa. Ti k’alal lik’ototikótik ta Santa Fee, tzotz
li’abtejotikótik, ijtabetikótik yipal o’lol ti tz’ibal tz’ibe, iyich’ tael
vak-mil ta p’el k’op ti k’u sjalil teyotikotike tzotz ikak’be yipal yo’
ti xojtikinik o epe xchi’uk yo’ ti xkuxik o j-set’uk li ta abtele. K’alal
lisutotikótik tal ta Chyapae, li Romin xchi’uk li Antzelmoe nojem
tal li svorxaik ta tak’inetik plata ta la xtun yu’unik ta yual li
Kajvaltike, li vo’on une lisut ech’el ta Waxinton ep ech’el kikatz ta
vunetik ja’ ti k’usitik ti kabteltikotike “sp’olesel, svinajesel ti p’iji-
lale”, ja’yech kox-va’altikótik ika’itikótik ti lek ibat li kabteltikotike.

K’alal ech’ xa ox chanib jabile li cha’-abtejotikótik noxtok ta
tzobol skventa ti sa’obil smelol k’ope. Ta j-ech’el o noxtok ikalbe
to li Romine, li Antzelmoe ti ak’o batikuk xchi’inikon ta Estaros
Unirose. Ak’o mi yilojik jutuk xi’el ta ba’yie ixch’unik to, li’abte-
jotikótik ta Instituto Smithsoniano skventa ta stzutzesel li sa’obil
smelol k’ope.

Tey xchi’uk li Romine, li Antzelmoe li’abtejtikótik ta jna xchi’uk
ta xanbale yo’to k’u cha’al itzutz xcholel li k’op tzotzil ta Sotz’lebe.
Ti k’alal ivinaj xa sk’oplal ta sjabilal 1975, ti yepal ilok’e ja’ yich’oj
30,000 yochebal ja’ ojtikinbil ti xa’ibeik smelol ti sa’obil smelol
k’op ta yantik k’opetike, li buytik oy ach’ balamile. Ja’ itun ta
sk’elobil ixchanik smeltzanel yan sa’obil smelol sk’op mayaetik,
itun o noxtok k’u cha’al junuk abtejebal skventa li stzobel ti tey
cholbil yu’un ti vo’one tz’ib ta ton yu’un mayaetike.

Ta sjabilal 1963, ti k’alal teyotikótik xa ta Santa Fee, ijk’anbeik
xcha’-va’alik li jchi’iltake ti ak’o stz’ibaik ti k’usitik tzpasik ta ju-
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istaik koltael yu’un li jtz’ibajom ta nichimal k’op Jaime Sabines
xchi’uk li sbankil Xun Sabinese, muk’ul ajvalil ta yosilal Chyapa.

Skventa ta stzob sbaik k’u cha’al sosyedad kultural yu’un intyo
ta Chyapa, ja’tey ismeltzanik cha’-pok vunetik ta cha’-tos k’opetik.
K’alal ilaj ti koltaele tey ipaj o li yabtelike, li Antzelmo une ay k’opo-
juk stuk ta jun muk’ta tzobojel: “cha’-vinik sjabilal ta sa’beik smelol
ti k’usitik oy abtelaletik skventa antropolokoetik ta Chyapa.”

Iyalbe smelol ti ach’jch’ieletike ta xa ox xbatik ta chanob vun, ta
xchanik kaxlan k’op, iyalik ti sna’ik xae, li k’usi mu sna’ik j-set’uk
une ja’ li k’u x’elan sp’ijil ti smuk’ta totike xchi’uk li kuxlejalile.
Teyik xchi’uk xchi’iltak ta sk’anik ta stz’ibaik komel ta vun ti k’u
x’elan kuxul chamal ti slumale, yo’ ti mu xch’ay o xa’iik k’u x’elan
stalel skuxlejal ti ba’yi stot sme’ti alab nich’nabe.

Ta sjabilal 1982, iyak’koltael ta tak’in li Cultural Survival, Inc, is-
tzob o sbaik k’u cha’al li Sna Jtz’ibajome.

Li buch’u islikes ti tzob-bail Sna Jtz’ibajome, ja’ Antzelmo tey
istz’iba epal vunetik tz’ibabil ta cha’-koj k’op, ta xalbe smelol
skventa kuxlejal. Ipas ta ak’-elav xchi’uk isp’olesbeik ya’yejal ti k’u
yepal tzoboj sbaike, ep k’usitik San-torenso xchi’uk lok’em yu’unik
ta televisyon “Mi oy to li j’ik’aletike”. Ja’ ti sna’yak’el elav ta mun-
yekaetik noxtoke, ibat to cha’-ech’el noxtok ta namal balamil
Estaros Unirose, ik’bil ech’el ta “Science Museum of Man”(Snail ti
Sp’ijil Vinike).Te ta Saint Paul, Minnesota, ay stz’uiltas j-p’ej jobelal
na k’u cha’al yu’un jsotz’lebe. Antzelmoe isk’anbe slekilal (iskolta
to sba ta stuk’ibtasel ta smeltzanel li na tey sva’onojik yu’un ti
museoe) k’atajem xa k’u cha’al p’ijil krixchano un, ti k’alal ilaj li
ve’el skventa ijam o li nae lisjak’be k’usi la sk’an xal li poxetik tey
cholajtik ta ba mexae.

Ti k’u cha’al istz’iba ti skuxlejal mayae, Antzelmoe tzotz yabtel
ta xch’ulele, ti k’usi sjalil kuxul ta Sotz’lebe, laj une itun noxtok tey
ta Kajvaltik, ba’yie ja’k’u cha’al krinsupal, li ta slajeb xa une ja’k’u
cha’al Alperes Nativirat.Ta jun xcha’-vinik sjabilale ilok’xa onox ta
ilolal, k’unk’un ik’ot ta bankilal j’ilol. Ti k’alal ilik ak’k’ok’ta Golfo
Persa xchi’uk ivinaj li jsapatistae, istzob ti jchi’iltaktike, ik’opojik,
sk’anik pertonal ta eklixyaetik, ta vitzetik, ta sjoylej ti jteklum
Sotz’lebe yo’ ti xpaj o li ak’-k’ok’e.

jun k’ak’ale. Antzelmoe ixch’unbe li Romine ti mu’yuk k’usi stu ta
stz’ibaike. Ja’ to ta slajeb iyilik stukik ti k’usitik lek iyile. Ti k’alal
ijk’elbe li stz’ibtake, li vo’one mu’yuk lek ikil ti k’usi tzk’an chale,
va’i tey ijnak’ ta skaxail jmexae, tey ikikta k’anub vaxakib jabil. Ta
sjabilal 1971, ikalbe li Romine, li Antzelmoe ti ak’o stz’ibaik ti k’usi-
tik x’elan iyilik li ta xcha’-kojol xanbale. Tey chi’inbil ta muk’ul na
W.S. Merwin ta yosilal Jobele, te yo’ buy to ox nakalon uke,
istz’ibaik ep ta k’ol li vune, oy bak’intik tey ta sjak’be sbaik, li
vo’one mu’yuk bu ikalbeik sbi li balamil bu ayemike lichoti ta
smexaik ko’onuk xa ox ta jelubtasbe ta j-tos o k’op ti svunike, ti jli-
kel nox snojesike, ikikta jba yu’un imal xa ox li k’ak’ale, li stukike.
Li k’usitik istz’ibaik ta tz’akale, lek xcholojik ti k’usitik nox ital ta
sjol yo’onike, batz’i ep no’ox ti k’usi ixch’iebinike. Batz’i lek ibat
xchapel yu’unik, ja’ ti komem ta sjolike, k’exlal ya’el ja’ ti tey ta xal
ta sk’opik tz’ibabil xa ta vune.

Tzotz ta pasel, ta k’elel ti k’usitik snak’ojik ta sjolik li jchi’iltake.
Romine mu’yuk lek sbi ti stz’ibe ja’li ta sa’ta xcha’-jotol balamile,

tunem noxtok ta yaj’abtel Kajvaltik maya martomo Sakramentu
xchi’uk alperes San-antonyo, ja’noxtok j’abtel k’u cha’al j-chol k’op
ta yabtel Harvard, ta Chyapa. Jun jchanubtasvanej ispas, li Romine
iyotes epal antropolokoetik jchan-vunetik skventa kuxlejal ta
xcholbel smelol ta sk’op ti k’usitik tzpase. Li slekil abtel, p’ijil abtel
xchi’uk norteamerikanoe ko’ol ibat xchi’uk ti juju-ech’el tzob-bail
ta uch’-poxe. Abol sba ta xlaj ti sekube, xch’ayoj xa ta sjol ti k’usi ta
x’albat yu’un ti loktore, Romine isnop ti ik’ot xa sk’ak’alil ta
xchame. Ta 27 yual novyempre ta sjabilal 1977, ik’ot onox ta sba li
muk’tik te’tike, ja’ tey li skrusale sk’eloj yalel yelav li jteklum
Sotz’lebe. Toj mu jch’untik ya’el x’elan k’usi chk’ot ta pasele.

Antzelmoe tey to ox ta patil mu’yuk to ox bu i’ipaj k’usi li x’e-
lan xanbal ispas ta namal balamile, ak’o mi tunem ta sk’elel k’uxi
x’ach’ub, xal sk’op smantal, tun noxtok ta jk’el j’abtel ta yutil
slumal jsotz’leb.

Ta sjabilal 1977-78, abtej ta Jobel yu’un INAREMAC, ja’j-chop j’ab-
tel ta sa’beik smelol k’usitik jtunel, istz’ibaik vo’one lo’il ta tzotzil,
ja’ skventa Revolusyon Mejikana. Ti k’alal ip’ijubik chak taje, An-
tzelmoe, Maryan Lopis Mentes, Xun li bankilal skrem li Romine,
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SK’OP JXANVIL
Romin Teratol (Domingo de la Torre)

ROBERT LAUGHLIN

Dyos, Jesu-krísto,

Kajval,

San-torénso,

Santo Romínko.

Ak’o pertonal j-set’,

Ak’o pertonal juteb,

J-sil yo jtoj,

J-sil yo jkantela,

Chkak’ ta yolon avok,

Chkak’ ta yolon ak’ob,

Ta jk’an o ch’ul-pertonal,

Ta jk’an o ch’ul-lesensya,

Mi lek xivalk’uj tal,

Mi lek xisutp’ij tal,

Ta yolon avok,

Ta yolon ak’ob,

Ti bu chixanave,

Ti bu chibeine,

Li yo lame’onone,

Li yo lamu’natone,

Li yo latanone,

Li yo lapukukone,
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Oy jun jtz’ibajom noxtok, Tzyak Mentes Kusman, ba’yi jtz’iba-
jom maya noxtok uk, ti yich’ojbe komel smantal ti mol Antzelmo
uke.

“Ti k’alal chayules ta ajol chatek’an avoktak ta sba balamile,
ba’yi chameltzan li balamile, k’elo me lek ti ak’obtake, lek me ta
yav xavak’ti tz’unubiletike.Ti k’alal ta xvok’tal ti tz’unubile ta xch’i,
ta xak’snich, ta tz’akal ta xcham, ta sp’oles ep sbek’tak, ta xp’ol ta
tz’unel ta yosilal maya.”Epal jabil ti muk’ xich’ vinajesbel sk’oplal
skuxlejal. Mi ja’uk junuk li vo’otikotike muk’ bu stz’iba li sbi li
tz’unubilaletike. Ja’ik no’ox li antropolokoetike ti sp’olesik li
tz’unubiletike, ixchanik, istz’ibaik, isvinajes sbaik sk’oplal ti
xkuxlejal ta ju-jun k’ak’al ti jchi’iltaktike.

Ti k’alal imeltzaj li Sna Jtz’ibajom une, ti jnitvanej Antzelmoe
xchi’uk yantik jtz’ibajometik j’ak’-elavetik, tzeltaletik xchi’uk
tzotziletik, na’bilik ti ismukik ti stz’unubike, skventa steklumal
mayaetik ta Chyapa.

Antzelmoe iskolta sba ta yuch’el pox xchi’uk li Romine, xchi’uk
noxtok ti ja’tik nan icham oe, oy to ox ta vo’ob yox-vinik sjabilal,
ja’ ta sk’ak’alil lajuneb lisyempre ta sjabilal 1997, li slak’natake
chalik ti skoj jk’ak’al-o’one, ikoltabat la lok’el ti xchanule, ti tey
k’ejel ta muk’tik te’tike. ¿k’usi van icham o ti krem to une?.Xiik.

Lavie kuxul to sk’op li Romin xchi’uk li Antzelmoe, jxanviletik
ta namal balamil, ba’yi mayaetik ti istz’ibaik skuxlejal ti namal ba-
lamil, lek xkiltik, ak’o mi yan o x’ilvan li stukike, ti ich’ay ti xi’el
yu’unike, ti imuk’ib li yo’onik ta xanbale, ti iyojtikinike, ti buytik
ixanavike isk’upinik ti balamile, j-tos bak’intik iyilik xchi’uk oy
lekil balamil tey imalaatik noxtok.

 



123

Komon k’elikon me,

Komon ilikon me,

Nichimal jme’,

Nichimal jkaxayil,

J-sil me yo jtoj,

J-sil me yo jkantela,

Chkak’ ta yolon avok,

Chkak’ ta yolon ak’ob,

¡Jelavikon ta nichimal ba,

Jelavikon ta nichimal sat,

San-torénso,

Santo Romínko!

Yech no me yepal yo ke,

Yech no me yepal yo jti’,

Ta yo lanichimal abaik,

Ta yo lanichimal asatik,

Jtot,

Kajval.
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San-torénso,

Santo Romínko,

Chak no ox ka’i li j-set’e,

Chak no ox ka’i li jutebe,

Mi u k’u xavak’bon,

Mi u k’u xak’elanbon,

Ta lajuneb kok,

Ta lajuneb jk’ob,

J-sil akrusil,

J-sil apaxyonal.

K’uxubinbon li jpate,

K’uxubinbon li jxokone,

San-torénso,

Santo Romínko,

Yo lavalabon,

Yo lanich’nabon,

Nichimal jtot,

Nichimal kajval.

Joylanik un,

Chijlanik un,

Li ta jpat une,

Li ta jxokone,

Skotol ch’ul-riox,

Skotol ch’ul-sánto,

Va’an abaik un,

Tek’an abaik un,

Vinajelal antz,

Vinajelal senyóra,

Komon chijil ta abaike,

Komon chijil ta asatike,
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JXANVILETIK TA NAMAL BALAMIL

Antzelmo (A) Bwéno, kaltik ava’i lo’ilajkótik ava’i j-p’el cha’-p’e-
luk, ti k’u x’elan li’ayotikótik ta paxyal ta slumal brinkoetik vo’nee.
Vo’on chilo’ilaj ava’i Antzelmo Pereson. Lilok’otikótik ech’el ta
balun-lajuneb oktuvre ta jabil 1963.

Romin (R) Bwéno, ali vo’on Romin Teratolone li’ay ta nom ali
ta Estádos Unídos chalike porke ja’liyik’ech’el li jkumpare Lol tey
nakal tey yo’e.

Bwéno, ali k’ot yik’on li jkumpare Lole ta xmal k’ak’al ta sava-
ro balun-lajuneb oktuvre. Ik’ot ta vo’ob ora xmal k’ak’al.

Bwéno, ti k’al k’ot yik’on ta jnae jyakubelon k’ot staon porke
ikuch’ xchi’uk kamikotak. Ati k’alal ik’ot ta jna muk’ bu chapalon
porke vayemon k’ot staon ja’to lik jchap jba ta ora.Ta yok’omal to
ox chk’ot jnup ta Na Chij porke ta to ox x’ech’ jk’opon jni’-me’el
ta Stzelejtik, pero ik’ot no ox yik’on ta smalel nox k’ak’al une,
yech’o ti muk’ chapalon une i porke yu’un ay to jnup Kajvaltik
noxtok. I mu xa bu jk’opon komel li jtote.

Óra, j-likel ijchap jba. I k’alal yolel ta jchap jbae ja’o k’ot sk’o-
ponon li Maryan Kachue, yich’oj k’otel chib kokakola, yu’n la
tzk’uban jun spistola, tzk’an manbel ta Mejiko. Libatotikótik ta
karo.

Bwéno, jyakubelon jutuk. Ech’to kuch’tikótik pox ta sna Antun
Chayna, pero k’alal lik’ototikótik ta styenta Antun Chaynae ja’ o
tey ijtatikótik li preserente ta sna Jmulinero une, i lisk’o-
ponotikótik un, ja’o ta spreserenteal li Chep Telakrus ta Paste’une.

¿Bu chabat, Lol”? x’utat li kúmpa Lole.
“Chibat ta Jobel”, xi un.
“A, mi mu xa’abolaj xavik’on ech’el yu’n chibat ta Jobel uk, pero

abolajan xatal asuteson li’ ta Ventanae”, xi un.“I chba kich’ tal ta
anil jchamaro”.
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Bwéno, laj kuch’ti o’lol kwarta une, ja’to lilekub j-set’noxtok un
porke ik’ixnaj ech’el un.

(A) Li’ech’tal ta Soktom o te jun nab ta sjelavel tal li Soktome. ¡Ji’!
(R) Bwéno, lik’otikótik ta Tuxta un. Ja’tey live’otikótik un.Ta Tuxta

ech’jman jxonobtikótik. K’al laj une, ijtam jbetikótik noxtok un.
Ja’to k’ot ve’otikótik ta Ventosa noxtok un. Ikuch’tikótik presko

skotol porke mas xa k’ux k’ak’al te yo’e, pero bajal lek ta nenetik
li nae porke batz’i toj tzotz ik’ te yo’e, jutuk xa mu xbat ta ik’ya’el
li karoe.

*

(A) Ikiltikótik labal vakaxetik. O kiltikótik epal ka’etik, o kiltikótik
buroetik. O ikiltikótik lekik sba te’etik. O ikiltikótik uk’umetik. Oy
li’ech’otikótik tal ta epal jteklumetik tajmek. ¡Ji!

(R) Ep li’ech’otikótik ta bik’tal jteklum, pero li krixchanoetike
naka xa chivo sna’ik stz’unel xchi’uk vakax. I li chobtike mu xa
masuk stz’unik porke naka xa chopol balamil. Mu xa bu mas vo’.
I mu xa bu mas nakajtik krixchano li bu ch’abal vo’ k’usuke, ja’ li
mu k’usi xkuxiik oe, i naka yoyal vinajeltik li balamile. I o xa j-o’lol
ch’abal ste’tikal li balamile.

I li’ech’otikótik ta jun unin jteklum,Yanwitlan la sbi li jteklume
pero batz’i bik’it pero oy j-p’ej eklixa batz’i leklek sba tajmek. I te
li’ochotikótik jk’eltikótik li eklixae, pero yolel abtel tajmek, i o te j-
p’ej kampana batz’i muk’tajmek. I ali ta yut eklixa noxtok une o tey
chotol yu’unik jun sbakel antivo krixchano pero na’tik k’u stu’unik,
yu’n te sjunlej ta krixchano li bakele, batz’i antivo i eklixae.

*

(R) Bwéno, lik’otikótik ta Wajaka ta vakib ora ta xmal k’ak’al. Ali
vo’on une liyak’be to xchamelal noxtok un pero ta ak’ubaltik xa ox
komo ja’ li mas k’ux k’ak’ale yech’o iyak’ to xchamelale.

Bwéno, pero li vo’on une mu xa xkuch ika’i une i xchi’uk k’usuk
ak’ubaltik une solel ijtij li jkúmpa Lol une porke ka’i xa ti mu xa
xkuch li chti’van ta ko’on une.
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“¡A, stak’”! x’utat un. Ba yich’ tal xchamaro i libatotikótik ta
Jobel un. Oy xa ox nan ta vaxakib ora ak’ubal un.

Óra, li vo’on une ijjak’be li preserentee,“¿K’usi chba pasik ta
Jobele”? xkut.“A, yu’un chba jk’opontikótik li Danyel Sarmyento”,
xiyut un.“¡A”! xkut un. Mu k’usi mas ijjak’ulanbe un.

Bwéno, li preserente une tey ikomik ta yutil Jobel un porke
yu’un nan ta sk’opon lisensiado un porke yu’un ja’to sa’ulanik to
ox k’op xchi’uk li mol Yermo ta Na Chij xchi’uk li Chep Nuje
xchi’uk li Maryan Komis noxtok une.

Óra, li vo’otikótike libatotikótik ta Kubito un porke ja’ te nakal
li kúmpa Lol une, i ja’o libatotikótik ta Rancho un, ba kiktatikótik
k’usitik j-set’ juteb te yo’e. K’al laj une lisutotikótik tal un, i’ech’
jtam jvobtikótik yo’ jkwarto ta Jobel une. Ijtik’tikótik ta karo un,
k’al laj une ja’o tal kak’tikótik li preserente ta Ventana une, i laju-
neb pexu istoj li karoe.

Óra, k’al laj une lisutotikótik ech’el ta Kubito un. Te xa livayoti-
kótik un.

(A) Te livayotikótik ta Jobel sob ta yok’omal lilok’otikótik ech’el
un, lilok’otikótik ech’el ta vakib ora ta sob.

(R) Bwéno, ta yok’omal un ta vakib ora ta sob lilok’otikótik li’ta
Jobele porke naka ta skaro li kúmpa Lol libatotikótik un, i lipajo-
tikótik j-likel ta Naben Chauk, i’ech’ ox sk’opon Lol Romin li
kúmpa Lole pero ch’abal te. I ja’ o te ech’ li mol Xun Vaskise i lis-
k’opon un.“¿Bu chabatik un, Romin”? xiyut.

“Chibatotikótik ta Tuxta”, xkut.
“¡Kere, mu no me xava’i bu xalajik un to”! xi un.
“¡Mo’oj nan, totik, mu nan sk’an yech riox”! xkut un.
“Bwéno, k’elo mabaik ech’el che’e, abolajan me jk’ubul, te cha-

yalbe li kúmpa Lole”, xi un.
“An teyuk, totik, te jk’opon jbatik le’tijil k’in Xan-chavaxchane,

¡k’elo to maba un”! xkut un.
Bwéno, ijtambetikótik otro jun bwelta noxtok. Li vo’on une chi-

cham xa ox yu’un xchamelal le’ta yolon Sek’emtik une. Ja’to ikal-
be li kúmpa Lol une ti yu’un chicham xa une. Lismala j-likel ta
unin k’ox kantina ta yolon sna Rejino. Ijman o’lol kwarta pox un
ja’ to ikuch’ech’el un.
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eklixyae ismeltzanik onox, ja’ tz’akal to ilik sjamik lek li sna anti-
voetike yu’un ta sk’elik lek k’usitik x’elan li ta yut balamile i tey
jay-k’ol yut snaike porke yu’un j-p’ej ta muk’ta vitz li nae yech’o
ti xu’ i’och eklixya ta sjole.

Bwéno, laj jk’eltikótik ti eklixa ta jol vitz une, li’ochotikótik bu
stak’xi’ochotikótik ta yut li vitze. Pero ta x’och jk’eltik oe chib pexu
tzk’anik noxtok. I li’ochotikótik ta yut ch’en naka lus xa ta jk’eltik
li ta yhut ch’ene. Pero batz’i ep ta k’ol xch’ojojik ta k’atal li yut
ch’ene. Syento kwarentáy-sinko metro la xal li yajval yo’ lipajoti-
kótik yo’bu k’alal jok’bil muyele, pero sk’an to la vo’ob xcha’-vinik
metro sk’an xk’ot ta lok’el yo’ buy eklixa ta jol vitze, porke yu’un
la oy syento sesentay-sinko metro staylej li vitz yo’bu chi’ochoti-
kótik ta yoke.

Limuyotikótik ta skájalkájal ta yut ch’ene. Ali sjamleje syen
metro la noxtok un, i lixanavotikótik noxtok k’u sjamlej une. Pero
batz’i leklek sba li yut ch’ene, nichimtik xa tajmek.

(A) O te lok’tabil komel ti antivoetik ta spak’snaik une. Oy sle-
traik k’utikuk tajmek batz’i lekik sba ta yut snaik une. ¡Ji’!

(R) Ba jk’eltikótik skajonal ti reye xchi’uk prinsesa. Te ismuk
sbaik ta jun kajon xcha’-va’alik, yu’un la ispasik trate ti k’alal
kuxulik to oxe, yu’n la batz’i sk’anoj sbaik.“Ati buch’u ba’yi xcham
ku’untike xu’ kuxul jmuk jbatik junuk”, xiik la ti k’alal kuxulik to
ox une.

(A) Ja’ti sk’oponoj sbaik ti k’alal kuxulik to oxe.“Ti buch’u ba’yi
xchame junuke ku’untike mu me jkomtzan jbatik”, xiik la un.

Va’i un, ja’la ba’i icham ti antz une. Ja’la kuxul isjip sba ochel ta
ch’en li vinik une.

(R) Óra, icham la ti antz une, ismeltzan ch’en ti vinik une, i
kuxul istik’ sba ta yut ch’en ti vinik k’alal icham ti yajnil une. Ta
krusal iyak’sbaik. Te to chivil li sbakelik ta yut ch’en une.

(A)Ti te sbajojik ta nen ta stz’el li ruinae. Jun ta maleb k’ak’al
jun ta lok’eb k’ak’al batem sjol. Oy tey spulatu, oy tey sjay, oy tey
yav yatz’am, oy tey skotol tajmek. ¡Ji’!

(R) I parte stak’jmantik li svunal noxtoke. Ba jk’eltikótik museo
un, ja’ li k’usuk yu’unik ti antivoetike, te svok’olil sp’intak, te svo-
k’olil sk’ibtak, yav yak’al, xcho’tak.
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Bwéno, liyak’be cha’-p’ej aspirina i ja’to och jvayel un. Ich’ab ti
chik’inajel une, ja’ to te yoch o un.

(A) Isakub osil ta yok’omal un, ba jk’eltik jun ruina, Monte
Alban sbi, te nox nopol ta Wajakae. Te ikiltik k’utik x’elan yajsan-
toik ti antivoetike, xchi’uk sletraik te xtz’ibaojik ta ton, xchi’uk slo-
k’ol ti stak’inik vo’nee. Oy tey lok’tabil ti antivoetike te va’ajtik tey
lok’tabil ta ton batz’i leklek sba tajmek.

(R) Tey ta ba vitz xkom li sna antivoetik une, pero oy xchabiel
chib pexu ju-jun krixchano ta sk’anbe stojol yo’ta jk’eltik oe, pero
muk’bu mas muk’tik li na stak’xi’ochotik jk’eltike.

(A) Li’ech’otikótik tal ta jun bak’o, jii, litalotikótik un, oy ikilti-
kótik labal chivoetik ta be. ¡Ji’!

Ikiltikótik labal yoyal vinajeletike, jii, batz’i lekik sba tajmek. Oy
ikiltikótik labal vitzetik batz’i lekik sba. ¡Ji’!

*

(A) Oy li’ech’otikótik tal ta epal jteklumetik tajmek. ¡Ji’!
Oy li’ech’otikótik ta jap ch’enetik, oy te lok’tabil jun jch’ul-me’-

tik Valalupa, tey ta ch’entike. ¡Ji’!
Oy ikiltikótik labal tojtik ta bee. Ji!
Li’xa ta stz’el Pwevla une batz’i lekik sba li te’etik te yo’e. ¡Ji’!
Batz’i lekik sba li lus ta Pwevlae. Oy epal karoetik tajmek. ¡Ji’! 
(R) Entónse lik’ototikótik ta Cholula ta vukub ora ak’ubal, pero

muk’ bu ijtatikótik otel te yo’e, solel libatotikótik ta Pwevla. I te
livayotikótik ta jun Otel Panamerikána sbi. Pero li krixchanoetik te
yo’e tol xk’elvanik, ja’ li j-tos o jk’u’tikotike muk’bu xilik yech.

(A) Va’i un, isakub osil un litalotikótik ta Cholula un, te lipajo-
tikótik j-likel te yo’ une, ba jk’eltikótik eklixya ta ba vitz. Batz’i
toyol li eklixyae luchul ta ba vitz, pero ma’uk vitz un, ja’sna ti anti-
voetik une. ¡Ji’!

(R) Óra, li espanyoletike iyilik la sna antivoetik ti k’alal isjok’-
beik yav ti eklixya ta jol vitz une. Ja’ ti te la isbut’iik ta lum ti snaik
vo’ne ti antivoetik ti k’alal yu’n xa ox chlajike.

Óra, ti k’alal ismeltzanik j-p’ej eklixa ta sjol ti vitz yilel une ja’to
la iyilik ti oy tey sna antivoetik une ti k’alal isjok’ik une. Pero li
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Jun yox-vinik ta koj staylej li nae, skwenta yu’n ta jk’eltik o k’u
sjamlej li Mejikoe.

(R) Batz’i jamal tajmek li Mejikoe, mu jtatik ta ilel buy li sti’il
jteklume. Batz’i nom tajmek xvinaj li lusetik. Oy batz’i lekik sba
jlom li luse, oy chopolik j-lom. Pero batz’i tol sik tajmek te ta sjol
li na une. Pero batz’i xi’el sba ika’i, toj mas ik’yik’al xip’ajotik ya’el
k’al teotik ta sjole, pero mu xip’ajotik un yech nox chixi’otik.

(R) Entónse, ta baluneb ora ta melkulex oxib xcha’-vinik oktu-
vree, libatotikótik ta ofisína yu’un Estados Unidose, skwenta ta
jlok’estikótik li vunetik yu’un xijelavotikótik o ta fronterae, skwen-
ta mi lek li vunetik lok’em ech’el yu’un govyerno ta Tuxtae.

Bwéno, te yo’e ik’ak’ jfirmatikótik ta jun jlok’ob-bailtikótik, i te
kom un. Laj un libatotikótik ta jun o ofisina, pero te nox tzobol, te
yo’e ijtojtikótik li vune, vaxak-lajuneb xcha’-vinik iyich’ tojel li
vune.

Laj te yo’une, libatotikótik un, ay jk’eltikótik noxtok ali kastio ta
jol vitz. Ja’ tey skotol ti k’usuk yu’unik ti antivoetike, xchi’uk slo-
k’ob-bailtak ti krixchanoetik vo’nee. Xchi’uk srioxik, ati k’usuk
yu’unik ti antivoetike, naka plata naka oro ti k’usuk yu’unik  ti
antivoetike. ¡Ji’!

Li Kastiyo de Chapultepek  chalik une tey stzobob-bailik ti
ba’yi jyu’eletik  une, te to ox tzobol tzmeltzanik k’op ti vo’nee. I ja’
la  snaik ti Porfírio  Días xchi’uk li emperador Maksimilyanoe. Ati
Porfírio Diase xchi’uk ti Benito Jwarese, te kotol skaroajeik, nitbil
ta ka’i o tey kotajtik cha’-kot sakil ka’etik noxtok.Te kom skotol ti
k’usuk yu’unike, tey ti stemike, ti smexaike, ti slok’ob-bailike, ti
srelojike, ti spistolaike, ti skanyonike, te tzobol ikom skotol. I tey
xvinaj ti k’u la x’elan iyu’ ti ak’-k’ok’ xchi’uk ti amerikanoetik ti
vo’nee. K’al sa’ik la k’op ta 1840 xchi’uk li norte amerikanoetike
ilajik la skotol ti ba’yi jyu’eletik une te ta Mejiko une. I ja’Kastiyo
sbi kom k’al tana le’une. Pero batz’i ep sk’elel tajmek solel xlamet
ti antze ti vinike pero yu’un solel xcholet ta sk’elik tajmek.

I ja’ o ba jk’eltikótik chonetik ta yolon Chapultepek. Ti Jardin
Soolojiko la sbi yo’bu nak’bil li chonetik. I’ak’otaj ta musika chan-
kot elefánte noxtok, ja’ li batz’i muk’tik chonetike lek xa’iik k’op
k’u x’elan ch-ak’otajik.
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(A) Ja’tey skotol ti k’utikuk istaik ta yut sna li antivoetik une, oy
sp’inik, oy splatoik, oy sbasoik, oy slechik. Batz’i lekik sba snichi-
maltak li splatoike li sbasoike, skotol mas lek ti vo’nee. ¡Ji!

*

(R) Ali ta Pwevlae chib xa be xlik tal te yo’ee, o xa otro jun ach’
be xk’ot ta Mejiko, i ali tzjelulan sba li muk’ta be ech’ele. K’al bu
sjel sbaik li muk’ta bee, jun ch-ech’ta yut balamil, i jun ti ch-ech’
ta sba.

(A) Ijtam tal jbetikótik un. Ali ta bee oy ikiltikótik labal chivoe-
tik, oy vakaxetik, oy ka’etik, naka xa yoyal vinajel xch’i tajmek. Ali
j-lome naka balamil, ch’abal te’tik.

(R) Te ikiltikótik ta nom cha’-p’ej bolkan noxtok. Solel sak xvi-
naj ta nom li sjole yu’n la naka nyeve oy li tzjole. Ali j-p’eje
Popokatépetl la sbi, ja’ li vinik une. Ali otro j-p’ej une antz la un.
Istasíwatl la sbi un.Tenten jol vitz nox yilel, pero batz’i sak noxtok,
ali j-p’eje mas va’va’ i chlok’xch’ailal tzjol.

*

(A) Ali ta ochel tal Mejikoe toj mas li karoe. Oy ta olon bak’o ch-e-
ch’ik li karoe. ¡Ji’!

(R) Bwéno, k’al lik’ototikótik ta Mejikoe ol k’ak’al xchi’uk vo’ob
minuto, i te lik’ototikótik ta jun Otel Parke Viya sbi.

(R) Liyulotikótik ta Mejiko une, o xa nan ta jun ora un.
Lilok’otikótik ech’el ba jvula’antikótik jun antz te nox nopol yo’
lik’ototike, te nox ta jun kaya yo’ otele. Liyak’botik vino kuch’tik,
ja’ba’i ikuch’tik li binoe, k’al ilaj kuch’tik li binoe ja’o live’otik un,
k’al ilaj ve’ikotike lilok’otik ech’el.

Ja’o ba jnuptik li jkumale Matale, yajnil li kúmpa Lole, ta yaleb
avyone. Ja’ ta avyon ibat, li vo’otike ta karo libatik. Teotik xa ox ta
yaleb avyon k’al ik’ot li jkumalee.

(R) Ta smalel k’ak’al ta ak’ubaltik un limuyotikótik ta jun muk’-
ta na ta batz’i o’lol Mejiko, pero batz’i toyol tajmek li nae. Mu xka’i
chimuyotik, likbil chimuyotik ta yut na i ja’nox yech chiyalotik tal.
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Óra, te yo’une liyil jun me’el brinko une chiyik’ochel ta skwar-
to.“¡La’ochan, joven, la’vayikótik”! xi ti me’el une.

“Mo’oj, mu jk’an”, xkut un.
“¡La’ jkuch’tik j-set’uk pox”! xi un.
“Mu jk’an”, xkut un. Solel lilok’ech’el ta ti’otel un.
Bwéno, li me’el une tijil xa ech’el ta jpat ba staon ta ti’na un.
Óra, li vo’on une ijtambe anil un, istambe anil li me’el uk une.

Pero li vo’on une tey nox lisut tal ta jun eskina porke ak’o xa bati-
kon mas nom chijatave porke chixi’porke mas xa nomon, i xchi’uk
k’usuk mu stak’ k’usi jpas mas porke ma’uk jteklumal, yech’o ti
lijatave solel li’anilaj sutel ta otel i solel ikalbe ya’i li jkumpare Lole.

Bwéno, liyalbe ti mu xa ya’uk yalikon ta lumtike ke ti teikon xa
no ox ta jkwartoe. Na’tik mi chopol me’el mi chuvaj mi k’usi porke
jyakubel noxtok yilel.Yech’o ti solel xa nox teyon ijbaj jba ta kwar-
to xchi’uk jkumpare Antzelmoe.

(A) “¡Yu’ nan chuvaj”! xichiotikótik un. K’al ikiltikótik ti i’oche
ja’o lilok’otikótik ech’el otro j-ech’el noxtok un. Te ijnuptikótik ta
be cha’-vo’ jkaxlanetik. Lisjak’botikótik bu likemotikótik bu jnati-
kótik.

“Béno, ba jkuch’tik j-set’uk che’e, páysa, jchi’il jbatik te likemon
tal ti vo’ne te yo’uke, yu’n tal jsa’kabtel li’toe, li’xa likom o, mayx-
tro jmarimperoon li’ toe. Mi xak’an xak’oponikon k’al xasutik
ech’ele xasa’ik jna, ja’jdireksyon li’i”, xiyutotikótik. Liyak’botikótik
ju-jun unen k’ox vun te tzakal li sdireksyone.

Va’i un, libatotikótik un, ba jkuch’tikótik xchi’uk un. K’al lik’o-
totikótik ta kantinae, k’ot sman jun bino tey. I kuch’ilantikótik un,
te i’ik’ub ku’untikótik, nax xa ak’ubal lisutotikótik ech’el ta jva-
yebtikótik. Xi’em xa libatotikótik ja’ ti mu xa jna’tikótik bu chiba-
totikotike, ja’ lixi’otikótik o un. Sk’an ti Kajvaltik une, muk’ bu
lich’ayotikótik un, te tuk’ lik’ototikótik yo’otel une.

Bwéno, ta yok’omal un ja’ libatotikótik ta paxyal ta jun nab ta
xokon Mejiko. Sochimilko la sbi ti balamil une. Ep tey k’ox barko-
etik stak’tojel yo’yunen nailtak i oy yalku’altak sjol sti’iltak ti snail-
take. I tey li’ochotikótik ta jun k’ox barko uk pero batz’i k’un cha-
nav tajmek porke ja’li skwenta no ox kux-‘o’one pero o tey chve‘ik
ta yut barko li krixchanoetike, i oy j-‘o’lol skuchojik smarimpaik ta
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(A) Te ikil skotol ti k’utik nox chanul xch’i ta balamile, oy ko’ol-
tik xchi’uk ka’ j-lom ja’nox ti toj natik snuk’e. O tey te’tikil chij, oy
max, oy tentzun, oy leon, oy bolom, oy ok’il, oy ch’ix uch, oy pato,
oy karsa, oy me’ach’el, oy kameyo, oy elefánte, oy oso, oy ch’el, oy
loro, oy te’tikil chitom, oy tzemen, oy mo’och, oy kapon chon, oy
vet, oy xulem, oy xik, oy agila, oy ok, oy inatab, oy choyetik batz’i
tzojik tajmek, oy lagarto, oy me’el chon, oy kiletel chon, oy rey
xulem. Oy skotol tajmek k’utik nox chanul oy ta balamile te yo’e. ¡Ji!

Ja’ba jk’eltik ti k’u x’elan ti svokolik ti povre krixchanoetik vo’-
nee. Oy meltzanbil snail.Te skotol ti k’utikuk x’elan ti antivoetike,
ti k’u x’elan isa’ik k’ope, ti k’u x’elan ismil sbaike, ti k’u x’elan ta
x’abtejike, ti k’u x’elan ta xve’ike, ti k’u x’elan ta xjuch’unike, ti k’u
x’elan ti yek’elike, ti k’u x’elan ti smachitaike, ti k’u x’elan ti sluki-
ke, ti k’u x’elan xcho’ike. K’al ilaj jk’eltik taj une, ja’ba jk’eltik k’u
x’elan ti k’u’iletik ju-jun jteklume, tey skotol ti k’u’iletik yu’un in-
tyoetike, pero ja’ti vo’ne k’u’iletik une. Jii, toj mas yilel tajmek. ¡Ji’!

Ali oy ta smil sbaik yilel, yolel ak’-k’ok’yu’unik tajmek, ali tzmil
o sbaike, naka p’ilom te’ j-lom, oy spistolaik yane, oy ton chak’ik
j-lom. ¡Ji’!

Ali tey smukenal ti rey Pakal ti vo’nee, tey xchi’uk skajonal. Ali
rey vo’nee naka oro ti yaniyoe, xchi’uk ti xchuk xch’ute. Oy snatz’
naka oro noxtok. Naka oro skotol ti k’usuk yu’une. Ali sjole batz’i
leklek sba stz’ayayet xa tajmek li sjole. ¡Ji’!

Ali oy te ta j-k’ol na noxtok naka krixchanoetik tey va’ajtik, pero
ja’ ti vo’ne krixchano une. Ali antivoetike mas bik’itik, mas j-cho-
pik o, oy t’anajtik j-lom. Ko’ol xchi’uk pukujetik yilel. ¡Ji’!

(R) Ta smalel o k’ak’al ba jk’eltikótik ak’ot, yu’n iyu’ ak’ot ta j-
p’ej muk’ta na, Teatro de Béyas Ártes la sbi. Iyak’ik iluk k’u x’elan
spasik k’in ti antivo krixchanoetike. Batz’i lek li k’ine, ¡pero muk’
bu ijtojtikótik un!

Bwéno k’al ilaj jkux ko’ontikótik une ja’o lisutotikótik ech’el ta
otel un. Li vo’on xchi’uk kúmpa Antzelmoe jun kwarto livayoti-
kótik, pero li kúmpa Lole jun o kwarto ivayik ja’ nox ti ta xchibal
piso ivayotikotike.

Saksak to ox j-set’k’alal lisutotikótik ta otel une.
Bwéno, li vo’on une liyal jkux ko’on ta j-koj olon une.
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*

(A) Ta savaro vakib xcha’-vinik oktuvre ta ol k’ak’al o jtam jbeti-
kótik noxtok. Lijelavotik ech’el un, o te ijtatik jun jteklum
Tepotzotlan la sbi. Ja’te ech’ve’ikotik. Lisjak’beik kúmpa Lol k’usi
ta jk’an ta jlajestikótik. “¿K’usi chak’an chati’ik, mi ton kaxlan
xchi’uk chichol o mi bek’et, o mi kaxlan”? xiyutotikótik. Ali jkum-
patike ton kaxlan isk’anik. Li vo’one bek’et ijk’an, yu’un ta jk’an
chive’ lek.

Va’i un, li’ak’batotik tal ti k’usi ijk’antik une. Live’otik, sujem xa
chive’yu’n batz’i chak’xa ox vi’nal tajmek ik’ai. Ja’ to la ika’i ti k’al
ijchik’ti jve’el une, pero batz’i xin tajmek. Mu jna’k’usi sbek’tal, mi
ka’ van mi o k’usi chanul mu jna’, solel muk’ jti’, te pachal ikikta.
K’ajom ijve’ ti pane. Ti jve’ele solel muk’ jti’ yech ibaj o ko’on toj
animal chopol ika’i tajmek.

*

(R) Li’ech’otikótik ta Keretaro. Ijtamtikótik ech’el li sbelel San
Miguel de Ayénde.

(A) O ijtatikótik jmakvanej ta be. Isk’an tak’in skwenta ta
smeltzaj o be. Oy tz’unbil te’etik ta xokon be pero batz’i lekik sba
tajmek li te’etik tz’unbile.

Oy ikiltikótik labal vitzetik, batz’i lekik sba.
Va’i un, litalotikótik onox tajmek un. ¡Ji’!

*

(R) Óra, k’al po’ot xa xik’ototikótik ta Wanajwáto une ijnuptikótik
ta be lumal tok pero batz’i tzinil ti lumal toke, vokol ikil jbetikótik.

Te la chotol li govyerno te yo’une, yu’un oy sminaxik te yo’. Pero
li kayatik te yo’e batz’i chukulik tajmek, muk’bu lek yich’oj stuk’il,
yech nox xuk’ajtik tajmek. Pero li naetik te yo’e naka tz’akbikil ta
tonetik porke naka ch’enetik stz’akojik o li snaike yech’o ti muk’
bu stuk’il li kayaetik. Xich’ayotik yilel. Ati mi jtamtik ech’el jun
kayae ja’nox tey chik’ototik ta lok’el ti buy li’ochotik tale.
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yut barko porke ep tajmek li barkoe porke ja’ ta spasik.
Bwéno, ali ta ti’ti’nabe naka k’isistik i naka jol itajtik tz’unbikil

porke sikil balamil li Sochimilkoe i oy xch’i chijil te’ i turasnu li ta
Mejikoe.

Va’i un, isakub osil ta yok’omal noxtok une. Lilok’otik ech’el ba
jlok’estik pasaporte li skwenta li vo’otike ti k’u sjalil permiso ta
jk’antikotike. K’al laj lok’uk li permisoe, lilok’otik tal. Ja’o ba jvu-
la’antik jch’ul-me’tik Valalupa. Yolel ox mixa k’alal lik’ototikótik
une. Kich’ojtikótik ochel chan-p’ej jkantelatikótik ju-jun. Ali jkan-
telatikotike ay kak’tikótik ta j-k’ol o. Mu stak’te xkom te yo’muk’-
ta eklixya. Lisk’elanbotikótik tal chib slok’ol jch’ul-me’tik
Valalupae, xchi’uk j-lik vun.

O te j-p’ej na te ta unen jol vitz, ja’ te xchonbat slok’ob-bail
jch’ul-me’tik Valalupa une. Ijman tal chib li slok’ob-ba jch’ul-me’-
tike, xchi’uk chib unen k’ox krusetik.

K’al laj jp’is jsatike lilok’otik tal. Libatotikótik ta poko’ eklixya.
Xchan-p’ejel xa la sna li jch’ul-me’tik te chotol o le’e. ¡Ji’!

(R) Ta tz’akal muy jk’eltikótik ti bu ayan ti jch’ul-me’tike, o te
jun tanke vo’batz’i yox, te tz’ajbil konchaetik .

(A) O te jun tz’antz’an vo’. Pero batz’i leklek sba tajmek li vo’e
yax-tz’ikan xa slekil. O te tak’in ta yut yalal jipbil ech’el li tak’ine.
O ta ju-tob sentavo ta lajuneb ta sinko ta pexu ja’ ti k’u x’elan
sk’an yo’on sjipik ochele.

(R) I te tztenik ochel tak’in li krixchanoetike, yo’nan ti x’ak’ba-
tik o mas tak’in yu’un li jch’ul-me’tike. Laj un taje lisutotikótik
ech’el ta yutil un. Ijmaktikótik j-kot turismo liyik’otikótik ech’el ta
yutil Mejiko un. Ja’ li nomotikótik ya’ele, yu’ nox mu stak’ xixana-
votik ta koktik k’usuk ja’ li toj ep karo chanave.

Ikil oxib lok’ob-bail te va’ajtik jun va’al sbichoj ta vinajel jun
sk’ob, jun kajal ta ka’ i jun va’al slich’oj xchibal sk’ob.

Lisutotik ech’el un ba jk’eltik k’utik oy chchon ta yutil, te ikiltik
skotol ti k’utik nox oy lekik xchone te yo’e. Ay jk’eltik jun ch’ivit,
li’ochotik ta yut ch’ivite pero batz’i tzinil tajmek li krixchanoe.
Xich’ayotik yilel, vokol li’ech’otik tajmek snet’net’sba li krixchano
ta yut ch’ivite. Batz’i vokol tajmek xanbale, mu jta jbetik jelavel.
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Solel va’al ta yol balamil stuk.“¿K’u yu’un ti ch’abal sna une”?
xichiotikótik ech’el. Ch’abal sk’u’ t’anal.

(R) Oy sk’u’ pero sbek’talinoj stuk ma’uk li batz’i lapal parte
sk’u’e. Pero li Kajvaltike batz’i muk’ tajmek i natik li sk’ob k’usu-
ke, pero batz’i yox tajmek sjunlej li Kajvaltike.

(A) Ja’ to ikiltik ti oy na ta yolon un, stek’obinoj li nae. Ba jk’el-
tik k’u x’elan li yut na une. Yolel mixa k’al lik’ototikótik une.
Li’ochotikótik ta mixa un, ika’itik to j-likel mixa.

(R) Pero li yut eklixyae batz’i chukul tajmek. Pero li eklixyae
jok’bil to ochel j-set’ li balamile porke mu stak’ lek jok’bel yav li
eklixyae porke ja’ li vitze. K’ajom no ox ochem o jay-vo’krixchano
ti tey nopol tzpas mixa li palee porke k’ajom no ox joybil ta nen li
Kristoe li altal ya’ele.

Bwéno, ali te nox ta stzel ti’ eklixya une o tey meltzanbil jun
unen kwarto skwenta tey ta skomesik snam-te’ik ti buch’u xk’ot
krixchanoetik ti buch’u batz’i mu xa xkol li yoke, pero ja’ to la tey
ta xkol tal yu’un li Kajvaltik te yo’une.Yech’o ti tey xa tzkomesik li
snam-te’ik une i lek xa la ta sutik ech’el ta snaik un. Pero ti svol
yokik ti k’alal ip to oxe tey komem skotol pero solel xk’oxoxet ta
labal ch’ich’pojov tajmek porke tzk’an xa ox chk’a’ li yokik yilele.

Li Kajvaltik ja’ taj chtal ox nakluk ta jol Muk’ta Vitz chalik vo’-
nee, ta sk’an la li buy toyol vitze ja’ tzk’an chnaki o porke toyol li
vitz li yo’buy nakale porke ja’yech la isvaychinik li j’iloletik vo’ne
ti ta ox la xtal nakluke pero na’tik k’uxi ti muk’ xtale, ati yechuke
yu’un la li’nakal ti yechuk li Kajvaltike.

(A) Va’i un, k’al ilaj li mixa une, ba jk’eltik k’usitik o te chchone
te ta unen j-k’ol na un. Ja’te ta xchonbat slok’ob-bail li jch’ul-totik
Kristo une. Oy ta kwadro, oy ta krus, te jok’ol ta krus yu’unik li
jch’ul-totike. Ispich’ ko’on li jch’ul-totik komo ikil ti batz’i leklek
sba une. Ijman tal jun kwadro une, batz’i entero yech chak k’u
cha’al va’al stuk li jch’ul-totik une.

Te chotajtik chan-vo’krixchano batz’i lek tz’akiemik li sk’u’spo-
k’e muk’bu yech xkiltikótik, batz’i leklek sba tajmek ikiltikótik.

“¿Buy nan likem tal li krixchano le’e”? ijjak’betikótik li kúmpa
Lole.

“Le’e intyo te ta jlumal, mu jna’mi ja’van talem o mi ja’no van
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Bwéno, lixanavotikótik ta koktikótik j-likel porke yu’un ta xki-
ch’betikótik stuk’il li kaya bu xk’ote. Iyikta ta jun kaya skaro li
kúmpa Lol une, k’alal sut jsa’tikótik li karoe solel xa vokol ijtati-
kótik porke te ch’ay joltikótik. Mu xa jna’tikótik buy ikom ti karoe.
Kich’betikótik stuk’il ti kaya une. Ijtatikótik jun otel un ximuyiba-
jotikótik xa un.

(A) Lipaxyajotikótik j-likel te yo’e. Ali mu xa x’ojtikinvanik un,
tol chk’elvanik li krixchanoetike.

(R) Lilok’otikótik ech’el ta yutil, ba jkux ko’ontikotik. I lipaxya-
jotikótik te yo’une. O te chtajinik k’oxetik ijtatikótik un. K’al liyi-
lotikotike ijatavik, pero x’avlajet xa ech’el porke ixi’ik un. Ja’ti muk’
bu xiyilotik yech jk’utikotike porke ch’abal jpantalontikótik.

(A) Kere, bu xavil, ti te lich’ayotikótik ox te yo’une, ja’ti toj chu-
kultik sorale ko’ol xchi’uk ch’en yilel xvinaj li soral te yo’e. Yu’n
likomotikótik unen j-set’. Muk’ xkiltikótik bu ibat li kúmpa Lole.
Jun o soral ijtamtikótik ech’el, j-jot o lik’otikótik un.“¿Pero bu ibat
ti kumpae”? xichiotikótik. Ja’o xa jsa’tikótik o te xnik xa k’in ika’i-
tikótik. Te ba jk’eltikótik.“¿Mi o van te ibat”? xichiotikótik.

(R) Tey ta x’avan tokadisko. K’in San-mikel la, iyu’ te yo’e, i
cha’-chop jmusikero ista sba. Oy jun jkaxlan i’avan ta bosina.

(A) Yolel ch-ak’otajik li yane, li yane ta sa’ik xa k’op tzmaj sbaik.
“¡Kere, sutikotik kik ech’el naka me jtatik majel tana uk”! xichio-
tikótik. Licha’-sutotikótik ech’el yo’ bu lich’ayotikótik komele. Ja’
o ital vo’un, pero batz’i tzotz iyak’ti vo’e. An solel te ijkikan jbati-
kótik ta yibel na ijmalaorikótik i’ech’jutuk li vo’e. Ja’o listaotikótik
li kúmpa Lole. T’uxul lik’ototikotik ta otele.

(R) Bwéno, ta rominko vukub xcha’-vinik oktuvre ba jnuptikó-
tik jch’ul-totik Kristo Rey te va’al ta jol vitz, pero batz’i toyol li
vitze. Pero vokol ista ech’el sbe li karo noxtoke porke toj ep karo-
etik solel nojem muyel li bee.

Bw’eno, li vo’otikotike limuyotikótik ta koktikótik. Pero batz’i
pajal li bee. I te ijtatikótik jun unin spach’lej noxtok un. Ja’ te jipil
skampanail li Kajvaltik te yo’e, jok’anbil ta kavle, va’anbil semen-
to te yo’e, pero batz’i muk’ li kampanae. Mu stak’ xjok’i yo’
Kajvaltike porke mu’nuk ta yut eklixya chotol li Kajvaltike.

(A) Li jch’ul-totik Kristo te va’al stuk ta jol vitz. Ch’abal sna.
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Va’i un, ja’to te imeltzaj te yo’une. Lajuneb yo-vinik pexu imel-
tzaj o li karo une.

Va’i un, isakub osil ta yok’omal lilok’otikótik ech’el sob noxtok
un.

*

(R) Bwéno, oy sbi balamil Awas Kalyéntes sbi, i otro jun jteklum
Ójos Kalyéntes sbi. I oy Toreon sbi li balamil ti butik li’ech’otiko-
tike, i oy Gómes Palásyo sbi noxtok ja’tey livayotikótik jun ak’ubal
te yo’e.

(A) Ijtam ech’el jbetik otro j-‘ech’el noxtok.
Va’i un, o te ijtatik otro jun jteklum noxtok. Ja’ te ech’ ve’ikotik

skwenta sob un, ja’te ikiltik j-chop unkaro te yo’e tzk’an chk’opoj
chlo’ilaj pero mu xka’itik k’usi li chale. Tol lisk’elotikótik tajmek ta
xlabanvan yilel, mu jna’mi ja’van ti muk’bu mas xilik mok-chak li
krixchano te yo’e.

Litaltotikótik tajmek un. Jii, naka xa pach’altik xtal tajmek un. Li
ta sjelavel Mejikoe naka chivo sna’ik stz’unel li krixchanoetik te
yo’e. Naka ja’ ta xchabiik ta ti’il muk’ta be. K’usi li mase ja’ li chi-
voe.

*

(R) Li’ech’otikótik ta Chiwawa sbi. Ja’ slajeb xa muk’ta lum
skwenta Mejiko un taje.

(A) Va’i, ja’ xa te yo’ tz’el frontera ech’el une, ja’ ti kúmpa Lol
liyalbotikótik ti o te j-chop soltaro ta be ti mu xak’ xijelavotikótik
k’al mokmok jchaktikotike.“Ja’ mas lek lapo anatil vexik”, xiyuti-
kótik.

“¡Béno”! xichiotikótk. Ijlap li jnatil vextikótik ta be k’u cha’al
payaso un. K’al ilaj jlap ti jk’u’ jpok’tikótik une, libatik un.

(R) Bwéno, lik’ototikótik ta stz’ak Méjiko un. Syúdad Jwáres sbi
ja’ tey stz’ak li Mejiko une. Lek xa ox baluneb ora.

Bwéno, te yo’une ja’tey chmakvan li solteroetik une, li adwanal
chalik une. Ali ta bak’oe cha’-chop te yo’e.
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smanojik li k’u’ule”, liyalbetikótik.
“¿Mi’n ja’ yech sk’u’ik li intyoetik te ta alumal une”?  xkutikó-

tik un.
“I’i, ja’nox k’al tzpasik k’ine, ja’yech tzlapik chak le’e”, liyalbe-

tikótik.
“¡Aa”! xichiotikótik.
Pero batz’i lek k’in tajmek te yo’e. ¡Ji’!

*

(R) Lik’ototikótik ta Sakatékas, lek nan ta vo’ob ora xchi’uk o’lol
ta xmal k’ak’ale, i te livayotikótik ta jun otel Kristina sbi. I te la
chotol li govyerno te yo’noxtok une. I oy la sminaxik noxtok.

(A) Lilok’otikotik ta paxyal j-likel te yo’ une, ay jk’eltikótik k’u
x’elan li naetik te yo’e. Ch’entik nox ikil un, muk’bu lek pach’altik
li yo’bu smeltzanoj snaik li krixchanoetik une.

Isakub osil un, litalotikótik onox tajmek un. Pero ijpastikótik
palta ta be un. Isok jkarotikótik ta be. ¡Ji’!

Oy te i’ech’ jun jkaxlan xchi’uk skaro, naka ismeltzan ox pero
muk’smeltzaj yu’un, yech nox isk’el komel. Ibat un. Tey likomoti-
kótik un. ¡Ji’!

Te xiva’etotikótik un, malmal xa ox k’ak’al un.Tey ital otro cha’-
vo’jkaxlanetik, xchi’uk skaro noxtok. Isk’elik li karo noxtok une. Ja’
to imeltzaj yu’unik j-set’un.

Libatotikótik un. O tey ijtatikótik jun gasolinéra un. O te ijtatik
j-chop jmeltzanej-karo. Isk’el noxtok un.“Lek xa”, xiik un. Isk’an
ox-vinik pexu stojol. ¡Ji’!

Ikak’betikótik un, pero mu sna’smeltzanel. ¡Ji’!
Pero staoj yav chopol li karoe.Yech nox iyelk’an komel li tak’ine.
K’al imeltzaj li karoe imal xa ox k’ak’al. Libatik otro j-‘ech’el

noxtok un pero ip-‘iptik li karo une. O te nopol jun jteklum un. Ja’
te livayotikótik un ta Syudad Jiménese.

Va’i un, ti k’al isakub osil noxtok une, solel ba kak’tikótik ta
meltzanel li karo ta tayer une.

Va’i un, o te otro j-chop jmeltzanej-karo isk’el une.“Ta jmeltzan,
jk’eltik k’usi sokem”, xi un.
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Ja’to ikiltikótik k’al isut tale ch’abal xa ep ti jtak’intikotike. Ch’ayel
ich’ay un.

(R) K’alal ikich’ sutel jtak’ine  _“Buy li yan une”?  xkut.“Pero
tz’akal chak le’e”, xiyut un.

(A) Ja’nox ijjak’betikótik li kúmpa Lole k’u yepal yich’oj ju-jun
li tak’ine.

“Oy ta roston, oy ta vo’ob xcha’-vinik sentavo, oy ta lajuneb
sentavo, oy ta sinko, oy ta jun sentavo”. Iyak’kiltikótik k’utik x’e-
lan li tak’ine.

“¡Aa,”! xichiotikótik kómo sonso intyootike, mu jna’betikótik
smelol stak’in ti meko moletike. Mu jna’tikótik ti j-tos o stak’in li
brinkoetike.

(R) Ati sinkwenta jtak’in une ja’ taj chanib pexu ibat une. Pero
ti kaloje ta to jkap o jch’ut ti kaloj ti mi mu sta snojel jch’ute. ¿Pero
bu xata? Ja’taj chanib pexu ipas une. Pero ta presko no ox ilaj o ta
be, muk’xk’ot ti yo’buy chibate porke ibik’taj li tak’in ta bee.

Bwéno, sob ta melkulex lajuneb xcha’-vinik oktuvre ijmeltzan
j-lik vun skwenta li jtote. Ikalbe ti lijelav xa ta jun o nasyone.

*

(A) Ik’ xa ox liyulotikótik noxtok li ta Santa-fe. Ta sbuluchibal to
k’ak’al liyulotikótik o. ¡Ji’!

Va’i un, lik’ototikótik xa ti yo’bu yaloj yo’on li k’úmpa Lole chba
xch’ayotike, ta Santa-fe une. Te xa k’ot jtatik li jkumale une, li yaj-
nil li kúmpa Lole. Ja’ba’yi ik’ot, ja’ li ta xulem k’ok’ ibate, yech’o ti
ja’ ba’yi ik’ote. Belta nox li’ech’otik ti yo’ bu xch’amunoj sna li
kúmpa Lole. Licha’-lok’otik ba yak’botikótik komel ta otel.

(R) I te k’ot naklikotikótik ta jun Otel Montesúma sbi. I te lina-
kiotikótik ti k’u sjalil teyotikotike.

(A) “Li’ chanakiike, mu k’u xal avo’onik un mu nan xaxi’ik”,
xiyutotikótik li kúmpa Lol une.

“¡Mo’oj nan ja’nox ti mi tal sk’oponelotikotike ja’mu xka’itiko-
tótik k’usi chal un bi”!  xkutikótik.

“Mo’oj, sna’kastilya li yajval nae te xavalbeik mi o k’usi chak’a-
nike”, xi.
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Ora, li ta j-jot xa o bak’o une, j-chop tey noxtok un, ja’ xa li
skwenta Estádos Unídos une.

(A)Va’i un, k’al lik’ototik ta jvrontera une, li solteroetike skwen-
ta mejikano une isk’elik li jpermisotikotike.

Va’i un, k’al laj sk’el une, lijelavotik un.
(R) Li’ech’otikótik ta nab un. Li solteroetik skwenta li brinko-

etik ja’ tey ta sa’skotol li k’usuk ku’untik une. Ta sjotz’ilan skotol
li jk’u’tike ti mi mu k’usi oy kich’ojtik jelavel ta otro jun o lume,
mi muk’ bu kich’ojtik ech’el jpistolatik mi kuch’boltik. Mi k’usi
xkich’tik ech’el une ja’ la multa un bi porke mu la stak’ xjelav
ech’el ta otro jun o balamil yech’o ti ta sk’elik ta pwersa li k’u-
suk ku’untike ta sj’otz’ilan skotol. I parte li vunetik kich’ojtik
ech’el noxtok une i ja’ te isk’el li jvuntikótik une, mi lek, o mi
chopol li jpasaportetikotike. Ta skel skotol noxtok un ti mi yech
la xkaltik ti buy likemotik ech’ele ti mi ma’uk jatviltotik mi
ma’uk j’elek’otike. Pero tey nap’al ech’el li jlok’ob-bailtik noxtok
ta pasaportetik une. Pero lek xi un.

(A) Lisjak’botikótik mi kich’ojtikótik bakuna. ¡Ji’!
(R) Bwéno, a taj solteroetik noxtok une ta ju-jun tal lisjak’boti-

kotik ti bu chibatotikotike, pero lixi’ jutuk li vo’one porke repente
stz’ep’uj ke”.¿Pero ti mi tz’ep’uj ke tanae mi jtuk xa chisut un bi”?
xichi. Pero mo’oj un, muk’bu litz’ep’uj, lek ibat li rasone.

(A)“¡Ta  slajeb disyempre xasutik tal”! xiyutotikótik.
“Bwéno”, xkutikótik.
Lijelavotikótik tal un, k’al batz’i nopol xa ox tajmek li Pasoe, te

ijlok’tatikótik ti jk’u’ jpok’tikótik une.“¡Lok’ik xa un, xu’xa”! xiyu-
totikótik li kúmpa Lol une. Ta mok-chak xa lijelavotikótik ta Paso
une.Te xa ox nopol livayotik te yo’ jvrontera une.

(R) Ta yok’omal ijjel xa li kunin tak’intikótik une.
Bwéno, ali vo’one kich’oj ech’el sinkwenta pexu kunin tak’in

skwenta ta jman o k’u jlajes. Ijk’an pavor iyich’ jelel te yo’une.
Bwéno, pero li vo’on une, mu jna’ to ox lek mi ta xch’ay li jta-

k’intik te yo’une.
Bwéno, k’al ikil li sbweltoal jtak’ine k’ajom chanib pexu, chanib

dolar chalike.
(A) Li vo’one  vo’ob xcha-vinik ikak’be ech’el li kúmpa Lol une.
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(R) Li j’abteletik ja’ chlaj stz’akanik li k’a’-p’inetike ja’ chlaj
staanbe yav skotol, ja’ta stz’akulanik skotol li sk’a’-p’intak ti anti-
voetike pero entero p’in xa ta xkom yu’unik un.

(A) Ta j-k’ol na oy la jun jteklum. Ja’tey skotol ti k’utikuk x’elan
ispasik k’in ti vo’ne krixchanoetik, ti k’u x’elan ch-ak’tajike. Oy
slok’ta sbaik ta te’tikal chij, oy xulub, oy snam-te’skwenta li sk’ob
ya’el li te’tikil chije. ¡Ji’!

“¡Ba jk’eltik k’usitik le’ ta j-k’ol o museo”! xiyutotikótik li
kúmpa Lol une.

“¡Béno”! xichiotikótik.
O tey lok’tabil labal jol te’tikil chij pero mas muk’tik chak k’u

onox cha’al te’tikil chij li’ toe, pero batz’i ja’ yech tajmek chak k’u
onox cha’al kuxule.

I o tey li snukulal joltik te tzakal xchi’uk stzatzal. ¡Ji’!
(R) Pero na’tik mi snukulal sjol antz porke natik li stzatzal sjole

pero lek unen setzet setbil lok’el ti nukulal jolole, pero yu’nan ja’
yech sna’xak’be sbaik kastiko ti krixchanoetik vo’nee.

(A) Ali oy te smakinail preskoetik kokakola, ya’lel naranja k’u-
tikuk tajmek. Ja’nox yech yepal k’utik ikil tal ta Santa-fe une. Imal
k’ak’al. Mu k’usi mas ikil ch’abal. ¡Ji’!

*

(R) Bwéno, ali jun bwelta noxtoke ja’ o teyon ta sna li Mikulax
Kolbi une, ja’o k’in Santo.

Bwéno, li vo’one tey chotolon ch’ayem ko’on ja’o k’ot epal k’o-
xetik naka oy smaskaraik pero ju-jun yil muk’ta vorxa slikojik
yu’un ta xanavik skotol naetik.

Óra, li svorxaik slikojike skwenta ta xak’ o smotonik, ju-jop
slurse iyak’beik ju-jun i mu k’usi xal yo’onik ech’el. Ati mu la xak’-
beik smotone ta la x’ilbajinvan komel. Ja’ la ti k’u stenbe komel li
ti’nae pero k’alal chich’smotonik mu k’usi xalik ch’ab xiik ech’el.

Bwéno, ali yo’ chik’ototikótik ta abtel ta ofisinae batz’i k’ixin
porke oy sk’ixnaobil li nae. Solel chichik’inajotik tajmek.

(A) Ikiltik iyal li nyevee ja’o k’al te chi’abtejotik ta museoe, ko’ol
xch’iuk k’inubal yilel k’al iyal li nyevee. Pero batz’i sak tajmek jk’e-
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R   Bwéno, tey ox chive’otikótik tey ta otele pero k’usi mas jutuk
chak’ve’lil un.

Bwéno, ja’ tey ba jsa’tikótik un pero yu’un sna’kastiya yech’o ti
chk’ot jman jtuktikotike.

Bwéno, ta tz’akal un ijsa’tikótik ta otro jun o nail ve’ebal un
yu’un ta jpastikótik preva mi parejo li ve’elile.

Bwéno, li vo’otikotike k’ot chotiotikótik yo’ buy nail ve’ebale
yu’un ta jmala jve’eltikótik.

Bwéno, li antze iyak’ tal li svunal li ve’eliletike ti k’usi j-tosukal
ta jk’antikotike pero naka ta ingles, pero li vo’otikótik une mu
xkojtikintikótik un, solel liva’iotikótik un. “Yech pasensya muk’
chive’otik”, xkut jbatikótik un. Porke sta xa ox ora li abtel noxtok
une yu’un xa ox liva’iotikótik.

Pero k’usi une o tey va’al jun vinik un ja’sna’kastiya un.“¿K’usi
chak’anik”? xi un.

“Yu’un ta jk’an jve’eltikótik pero yu’un mu xka’itikótik ingles”,
xkutikótik un.

“Mo’oj, vo’on ta jk’an k’usi chak’an chalajesik”, xi li jun vinik une.
“Pwes ta jk’antikótik chenek’xchi’uk bek’et”, xkutikótik.
Bwéno, ti povre mol j-likel isk’an ti jve’eltikotike pero ta eal xa

un ma’uk xa ti k’u cha’al ta jk’eltik ta vune, i ja’o tey live’otikótik
ech’el un. Ati manchuk li jun vinik tey va’ale muk’bu live’otikótik
ech’el ta abtel. Ja’xa no ox ispas pavor li vinik tey va’ale.

Bwéno, ta yan k’ak’al un mu xa buy ba jsa’tikótik ta yan li ve’e-
lil une, k’ajom xa no ox li buy sna’kastiyae. Mu xa bu ijjeltatikótik
ta j-moj.

Pero mu xa sna’ik vaj ta j-moj te yo’une, i ja’yech skotol ti vyaje
lixanav o ech’el une.

*

(A) Ali yo’ bu chi’abtejotikotike oy te slok’oltak li antivoetike,
xch’iuk li k’usuk yu’unike. ¡Ji’!

Oy te sp’intak, oy te spulatuik, oy te slechik skotol tajmek. Ali
te tzobbil skotol li svok’olil sp’intak li antivoetike, yolel ta spokik
lek. Mi laj spokike, ja’o ta x’ochik ta stz’akel.
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ch’util ta krus skotol. Oy k’usitik lekik ta xchone ta tyentaetik.
(R) Bwéno, ali ch’ivit te yo’e batz’i muk’pero ma’uk yech chak

ch’ivit li’ toe. Ali ch’ivit te yo’e solel cholol li jchonolajeletike. Ali
jchon-pantalonetik kamisailetik k’utikuk tajmeke solel cholol ta
yut, ma’uk yech k’albikil yunun naik chak li’ ta Jobele.

(A) Va’i un, o li’ayotik ta nail karo yo’bu xchone li ach’karoetike.
Kere, batz’i yalemik ikiltikótik un. O ta vo’-mil, ta lajun-mil, o ta j-
tob mil li batz’i toyole. ¡Lajuneb xcha-vinik mil slajeb toyol un bi!

Va’i un, ijjak’betikótik li kúmpa Lole k’u yu’un ti toj yalem sto-
jole.“¿Mi ja’stojol o mi ma’uk”? xkutikótik.

“¡Ja’ stojol pero ta dolar un, li ta stak’in Mejikoe jna’tik jay-
lajun-mil tajmek”!  xiyutotikótik.

“An, ji’ya’el ava’uk ja’ma li mas chp’ol li tak’in li’ toe”, xichioti-
kótik.

O li’ayotikótik ta sna li Mikulaxe, ay jvula’antikótik. K’al laj ve’i-
kontikotike libatotikótik ta paxyal. Liyik’otikótik ech’el ta skaro.
“O le’ ta jmeltzan j-p’ej jnae. ¡Ba jk’el avilik”! xiyutotikótik.
Libatotikótik un.

“¿K’u x’elan tzmeltzaj, mi chatoj atuk li j’abtele o mi kontrato”?
xkutikótik.

“Mo’oj, ta jtoj vo’on ta xemana. Ja’mas lek ta x’abtejik yech. Li
ta kontrato che’e mas chopol yabtelik”, xiyutotikótik.

“¿K’u cha’al tzpasik kanal ta k’ak’al un”?  xkutikótik.
“Li alvanile vo’lajuneb pexu, li ayudante lajuneb pexu”, xiyuto-

tikótik.
“Ko’ol xchi’uk ta Jobel ta Tuxta un che’e”, xichiotikótik.
Isakub osil ta lunex un, li’abtejotikótik sjunul k’ak’al ¡Ji’!
Isakub osil ta martex un, li’abtejotikótik sjunul k’ak’al.
Isakub osil ta melkulex un, li’abtejotikótik sjunul k’ak’al,
Isakub osil ta jweves une, li’abtejotikótik sjunul k’ak’al,
Isakub osil ta vyernex li’abtejotikótik sjunul k’ak’al,
Isakub osil ta savaro li’abtejotikótik ta k’ak’altike, ta xmal k’a-

k’al un li’ayotik ta sine.

*
(R) K’al laj abtejotikótik xmal ta rominko lajuneb novyembree,
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lojtik isakub ta ora skotol li balamile li vitzetike. Pero animal tol sik
li ta panae. K’ajomal k’ixin ta yut nae ja’ li oy kalentadore ti man-
chuke ta nan xichamotik ta sik.

(R) Ali xmal ta byernex primero novyembree ay jk’eltikótik k’u
spimil xyal li nyevee. Toj tol xyal nyeve te yo’e solel xa takinik yilel
li te’etike solel kokojem yanal skotol porke solel ch’iem ta te’sko-
tol li nyevee.

(A) Pero solel sak xbat sjunul li yolon tojtike, ko’ol xchi’uk bon-
bil ta tan yilel.

“¡Ali chuman te’sakile”! xichi.
“Ma’uk chuman te’, ja’ li nyevee”, xiyut li kúmpa Lol une.
“¿Mi ch’unbil”? xichi.
Ja’to chkil te va’ajtik yan te’etik. Ko’ol xchi’uk santoetik yilel. O

yok, o sk’ob batz’i lek va’ajtik tajmek.
(A) Ali buy muk’tik be-o’etik buy muk’tik tonetik tajmeke k’a-

lal pim yalem li nyevee mu xa xkiltik bu ch-ech’ li vo’e parejo xa
yilel tajmek li balamile, mu xa xkiltik butik li tonetike ti k’u snatil
li be-o’e. Pero ta onox xmuk koktik yu’un.

(A) Ali bu k’unike xvoch’von ta tek’el, li bu tzotzike batz’i ch’u-
lul ta tek’el, tztzul o koktik chijach’otik o.

(R) Ay jk’eltikótik k’u spimil xyal li nyevee, pim yilel pero ma’uk
to la yora ti tzotz xyal une. Ay jkeltikótik ta vitz ti bu mas ta xyal
nyevee yu’un la te chk’ot tajinikuk ta ba nyeve li krixchanoetike
porke ja’ la mas tzinoj sba li nyeve te yo’une. K’alal li’ayotiktotike
ch’abal jtajimol yu’un muk’ bu mas pim yalem li nyeve une. Pero
li makinae li kavleetike tey timajtik.

Pero li nyeve k’usuke chixtalanik tajmek ta spich’ik ta spasik jun
ta krixchano ta sva’anik.

K’alal ep xyal li nyevee ta xak’beik skarinail syantail li karoetike.
Pero ta vitz to li mas xyal nyevee, ali ta yutile jutuk nox pero

xmuk koktik yu’un.

*

(A) Ilaj un ay jk’eltikótik li jteklum une. Ech’ jkux ko’ontikótik ta
soraltik. Oy xchone labal plataetik slok’taanojik ta ixtalal, ta chuk
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Bwéno, li’och ta sna une, lichoti un, pero xi’emon porke jyaku-
bel li vinik k’usuke.

Bwéno,“¡Ve’ikotik malao j-likeluk”!
“Je, mu jna’porke repente xbat jchi’il repente xikom”, xkut. Pero

yech xa nox ta xch’ay yo’on un, k’ajom liyak’be jun baso kajve.
Óra, k’alal yolel chkuch’ li kajvee ja’ o k’ot jun k’ox tzeb, yu’n

naka to ox laj spas k’in li stzeb une.
“K’evujinan”! xiyut.
“¡Mu jna’xik’evujin”! xkut.
“¡K’evujinan, ti mi lak’evujine chakak’be li jtzeb li’e”!xiyut un.
“Bwéno, kol aval pero mu xu’xikom yu’un nom jna”.xkut.

“Batz’i jk’opon jbatik ta j-likel yu’un chba jk’el jchi’iltak”, xkut. I
lilok’ tal ta ora tal jta li jchi’iltak tey va’ajtik tzk’elik elav une.

Pero ti k’alal ilaj k’ine naka xa jyakubeletik skotolik k’alal ta k’ox
tzebetik solel muk’sk’oplal yu’unik. Pero batz’i naka lek yo’onik li
krixchanoetik yilel te yoe.

Pero parte la srioxik noxtok li intyoetike, pero ta x’ochik ta
eklixya noxtok. Pero li intyoetikke naka oy skaroik skotolik uk,
ma’uk nox li jkaxlanetik oy skaroike. Solel lamal li skaroik li int-
yoetik uke.

*

(A) O te ta Santa-jve jun chanob vun skwenta intyoetik ja’ajk’el-
tik un. Ijk’elbetik k’utik x’elan yabtelik te yo’e. Batz’i lekik sba taj-
mek ikiltikótik li k’utik slok’taojike. O slok’taojik ta vun stz’ibaojik
li vune. Oy k’utik slok’taanojik ta lum spatojik li lume, o no, sjalo-
jik li no.Tey tzpasik ixtalal, tey tzpatik xaluetik p’inetik.Te ta slok’-
taik li k’utikuk nox oy ta balamile, pero naka ta ach’el ta spasik. ¡Ji’!

Ba jtijtikótik j-likel vob. Liyak’botikótik jve’eltikótik. ¡Ji’!

*

(A) O ay jk’el sin, jun xmal. Li sine batz’i lek tajmek ikil. Oy jun
tzeb ista smul itzake ech’el chbat ta chukel.

Va’i un, te ital jun jbon-sapatoil, ta ox spoj li antz une.“¿Li vo’o-
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ay kak’tikótik jbweltatikótik ta slumal intyoetik, Tesúke sbi li
balamile.

(A) Ja’ no ikilbe k’u x’elan ti yabtelik tzta o sve’elike. Te yo’e
tzmeltzanik ixtalal, tzmeltzanik chuk ch’util, tzmeltzanik unen
krusetik, tzmeltzanik tak’inal k’obol, tzmeltzanik tak’inal chikinil,
skotol ti k’utik tzmeltzanik, te yo’e mas p’ijik.

(R) Pero li intyoetike jxinulan jkaxlan yilel. Ali viniketike natik
sjolik xpech’oj tzpat sjolik. Pero li viniketike ko’ol snatikil sjol
xchi’uk li antzetike, ja’nox xvinaj ti ja’oy spantalonik li viniketike.

Bwéno, li ta martex lajcheb novyembre lisutotikótik ta Tesúke,
ay jk’eltikótik ak’ot. Li intyoetik islap spixolik pero naka k’uk’um.
Isbonoj satik ta bik’it ta muk’. I t’analik j-‘o’lol, i oy slapojik nuku-
lal chonetik. I ch-ak’otajik ta tampol.

Laj li ak’ote lik’ototikótik ta jun na. Lek yo’on li yajval nae, liya-
k’botikótik jve’eltikótik, pero ti ve’elile naka te’tikil chon pero ba-
tz’i natik stz’utz’up tajmek li chonetike ta sti’ik pero mu ya’el un.
Pero oy smeltzanik pan stukik pero ch’abal lek smuil ko’ol xchi’uk
k’a’-te’ ya’el. Melel ta stz’unik li chobtike pero mu sve’ik li ixime,
k’ajom ta sk’uxik k’alal ta yi no oxe, k’alal ta ajane ja’no ox pero li
ta vaje mu sve’ik.

(A) Libatik ta otro jun o jteklum noxtok, Jémes sbi, yu’n ispasik
k’in, sk’inal jch’ul-totik San-tiego une. Li jpas-k’inetike batz’i lek
spasik li ch-ak’otajike. Li sk’u’ike ko’ol xchi’uk i sk’u jsan-antre-
xetik, batz’i leklek sba tajmek sluchulaltak. Lek snatz’ik kapal ta
plata kapal yaxal tonetik. O sat ixim sbonojik li snatz’ike.

(R) Pero naka k’uk’um slapojik noxtok.
Bwéno, ti k’alal yolel li k’ine oy ta jun yok ch-ak’otajik, pero li

antzetike naka xch’alojik skotol li yokike skwenta skalsetinik k’u
cha’al jxinulanetik li’ta Jobele, ja’nox ti naka pok’xch’alojik oe. Ali
sapatoike unin jayal nukul tajmek i oy yunin chilon tak’inal k’u
cha’al oy yu’un muk’tik jtoy-k’in ta k’in Xan-chavaxchane.

I mas ep li jpas-k’in te yo’e, ta bik’it ta muk’, pero k’al ta antz,
o mi tzeb, xyakub tajmek.

Bwéno, li vo’one nomnom j-set’velelon i tey va’al lista jun vinik
yik’oj libat ta sna.“¡Batik, amigo, ba ve’ikotik”! xiyut. Pero vokol
libat porke chixi’ ti jtuk chibate.
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yubaj xa tajmek.“¡Yu’nox mu jk’an li juna’a! Yech’o ja’chismilik ox
o li’ ta chukele”, xi li tzebe.Yu’n la ta xnupunik xa ox xchi’uk sma-
lal li tzeb une.

Va’i un, k’al ta xa ox la xnupunik une, ja’o la ik’ot jun vinik, k’ot
la stzakbel li sk’obe, ja’ la ismulin un. Itzake o ech’el ba stuch’bel
xa ox snuk’une. Ja’yech ikil ta sin chak taj une.

(R) Bwéno, ali vo’on Romin Teratolone liyik’ ech’el ta paxyal ta
San-fransisko li jkumpare Lol Bik’it Nab, yu’un iyu’ tzobojel yu’un
skotol li antropologoetik te yo’e. Pero ta sp’ejlej balamil ta xtal li
antropologoetik yo’ San-fransiskoe. Libatotikótik yo’ Otel Palasyo,
yo’stzobob-bailik skotol li antropologoetike. Iyaptaik svunik j-‘o’lol
li antropologoetik ti k’u yepal i’abtejik, k’usitik iyilik sjunlej jabil lavi
jabil mil nove-syentos sesentay-tres ti bu abtejik ju-jun tal.

Bwéno, lilok’otikótik ta Santa-fe ta jun ora k’ak’al, li ta melku-
lex j-tob novyembre. Iyich’ech’el li jvobtikótik. I ta aktovus libato-
tikótik k’al Albukerke un, i te ijtzaktikotik j-kot turismo, ba yak’o-
tikótik ta yaleb avyon un.Te li’abtejotikótik j-likel un. Ja’ o ba
kuch’tikótik jkajvetikotik un. Laj un, ja’o jchol jbatikótik ochel yo’
yajval ofisina une. Isk’el jboletotikótik, xchi’uk isp’is k’u yalal li
jmaletetikótik. Sk’an jun kwarto ta vo’ob ora ilok’ li avyon ta
Albukerke.

Li’ech’otikótik ta baba vitz, pero naka nyeve li jol vitzetike, bat-
z’i sak tajmek pero ch’ayem xa ox k’ak’al un, yu’n xa ox ch-ik’ub
osil.Te ikoti j-o’lol ora ta Végas li avyone. Laj un, libatotikótik nox-
tok un. Li’ak’batikótik jve’eltikotik ta yut avyon k’al yolel chanav
une. Ikuch’ jkajvetikótik noxtok un, xchi’uk jun k’ox kaja sik’alal.

Lik’ototikótik ta yaleb avyon ta San-fransisko une, ja’to ox iyak’
vukub ora ak’ubal un, yu’un ja’ tz’akal jun ora ch-ik’ub te yo’e ke
li Santa-fee. Ati yechuke vaxakib xa ora ak’ubal lik’ototikótik,
porke yu’un chib ora xchi’uk o’lol chanav li avyone i parte o’lol ora
ikoti ta Végas un.

Ali Santa-fee ba’yi ch-ik’ub jun ora yu’un li San-fransiskoe,
porke mas xa maleb k’ak’al li San-fransiskoe, yech’o ti tz’akal ch-
ik’ube.

Ali jteklum te yo’e batz’i muk’, xich’ayotik yilel. I naka xa oy
skaro skotolik li brinkoetike, mu xa buch’u xanav mas ta yok k’u ti
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te k’usi akwenta o? ¡Ti mi chapoje vo’ot chajtzak ech’el”! x’utat.
K’usi, li xka’itikótik o li k’usi chale ta kastilya ta xk’opojik.

Va’i un, iyikta sba li jbon-sapatoil une, te slikoj yunen kajail li
k’usuk yu’une tzbon o sapatoile. Te xnap’et ech’el tajmek un, ja’
nox ti mu xa bu xk’opoje. O stamoj j-lik sakil panyo li tzebe. Ip’aj
yu’un un. Ja’ba stambe ta ora li jbon-sapatoile, isbechbe ta sk’ob
li tzebe.“¡Mu xatambe”! Pero muk’ya’yoj .

Va’i, ik’ot ti yo’bu chba xchukel li tzeb une. Ali yo’bu ba xchu-
kele batz’i chopol, animal ep nitil tzakal labal lasoetik. Oy cha’-koj
li jol nae, tzakal to k’al ta xcha’-kojol jol na li lasoetike.

Va’i un, k’al ik’ot li tzeb une, k’ot xchotanel ta xila. Ijak’mi yech
ti smule. Mu xtak’av li tzebe, yo’onuk xa ok’uk batz’i xtomet xa ti
yo’on xvinaje.

K’al yolel chk’oponat li tzebe ja’o imuy ta xcha’-kojol jol na ta
ora li jbon-sapatoile. O te chotol k’ot sta cha’-vo’jkaxlanetik chlo’-
ilaj k’ot sta te yo’jol nae, k’ot sk’opon.“¿Mi ta jbontik asapatoik”? 

“¡Béno che’e”! x’utat.
“Béno”, xi. Isbon li sapatoile, li k’usuk yu’un une, te ba yak’yo’

bu timil slasoal li chuklebal une, ba sbon li sapatoil une.
Va’i un, li povre tzeb une, ichukbat xchibal li sk’obtake, imakbat

sat, yo’mu xil o k’u chcha’leate. Ja’o ital jun tak’in yech snatil chak
k’u cha’al machitae. K’atal yak’ojik tzakajtik ta lasoetike.

Va’i un, o sbotonal ta net’el o, ja’ isnetik li boton une, xlikik xa
ox tal li jun tak’in te k’atal une, chtal stuch’be snuk’ li tzebe.

Te yak’oj sat li jbon-sapatoil une. K’al iyil ba snet’bel sbotonal li
chuklebale ja’ j-likel ba stuch’ li lasoe. Te isok o li stuch’obil ox
snuk’ li tzebe. Ikol o yech.

Sk’elik xa li jchukvanejetike mu sna’ik k’usi ispas li k’usi chmil-
vanik oe.Te iskoltaik ech’el li tzebe”.¡Ok’obuk to”! xiik xa un. Ikol
o ech’el yech li tzebe.

K’al ikoltaat li tzebe, ja’ ibat ta ora li jbon-sapatoile ba stzakbe
lok’el tal sk’ob li tzebe, isnit lok’el tal yo’ bu chotanbil chtuch’bat
snuk’e. Batz’i xmuyubaj xa tajmek li tzeb une.

“Béno, lapoj to tal ku’un, pero k’usi lajpoj oe yu’un ta jk’an ta
xkik’ jbatik”, xi li jbon-sapatoile.

“Béno, stak’, ja’lek batik ta ora lavie”, xi la li tzebe. Batz’i xmu-
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yilel. Oy j-tos noxtok ko’ol xchi’uk yanal jobel yilel batz’i yox taj-
mek, mu xvinaj lek ta tz’i’leletike. I oy j-tos batz’i leklek sba taj-
mek ko’ol xchi’uk sakil roxa yilel. ¡Ji’!

Oy te ok, oy te yox, oy te skotol tajmek li chonetik k’utik x’elan
ta nab xch’ie. Pero naka kuxul un. ¡Ji’!

Ilaj jk’eltikótik un taje, ba jk’eltikótik chonetik ali xch’i ta te’tik
une.

O tey oso, o tey max, o tey bolom, o tey leon, o tey te’tikil chij,
o tey tzemen, o tey elefánte, o tey chivo, o tey xulem. Pero chame-
mik un, senya xa nox taj tey une. ¡Ji’!

(R) Ta ak’ubaltik une ba ve’ikótik ta jun ve’ebal xchi’uk li mol
Xun, ali profesore, xchi’uk li Mikulaxe, i li kúmpa Lole, tzobol liba-
totikótik ta ve’el un.

Bwéno, oy ayak’ ta parke skaro noxtok li kúmpa Lole pero li
kotleb karoe vokol ta tael porke toj ep cholol li karoetike pero li
parke skwenta karoetike ta yut balamil. Naka xa ta lus ta xyal ta yut
balamil li karoetike porke mu stak’xkoti li karoetik ta sba balamile
porke ja’ chlaj xanavuk li karoetike, pero li ta xyal ta yut balamile
naka bweltatik yak’oj yalel k’u onox cha’al muk’ta be pero yu’nox
bonbil xyal li be karo une, pero solel cholol li karo ta yut balamile.

(A) Licha’-batik yo’ bu iyu’ tzobojele yu’n ispasik to lek k’in te
yo’e, i’ak’otajik to skotolik li antropolokoetike.

Va’i un, liyik’otikótik ech’el ta skwarto li mol Xun une, ba jtijti-
kótik vob. Te ikuch’tikótik pox, bino, k’utik te yo’e. K’al laj jtijtikó-
tik vob ta skwarto li mol Xune ja’o liyikótikótik ech’el li Mikulaxe,
ba jtijtikótik vob te ta skwarto noxtok. Liyakubotikótik ja’ti ikuch’-
tikótik skotol ti liyak’botikotike. Oy no me sak, oy no me ik’, oy no
me k’on ti uch’bajel ikuch’tikotike, yech’o ti liyakubotikótik une.
Vo’one mu xa jna’libat ta otele, li kúmpa Romine ja’la sna’to j-set’.

(R) Bwéno, ta byernex chib xcha’-vinik novyembree libatotikó-
tik yo’tzobojel. K’alal teyotikótik ja’o cham ti anima preserente tey
ta Estados Unídos noxtoke ja’ o ti yich’ bala ta Téjas xchi’uk gov-
yerno une.

(A) Ati kúmpa Lole istzan televisyon, ijk’eltik k’u x’elan ti ani-
mae, ikiltik un pero ochem xa ox ta kajon yilel mu ilbaj lek, tzobol
krixchano tajmek xvinaj yech’o ti mu ilbaj leke. Ta xk’opoj li tele-
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ja’nan ti mas oy stak’inike i mas la yalem stojol j-set’li karo ta slu-
malike ke li ta Mejikoe, xchi’uk k’usuk mas toyol tzpas kanal li
buch’u sa’ik abtele yech’o ti mas oy stak’inike.

Ta San-fransisko oy j-tos aktobus ti k’ajom no ox tzakal ta lus li
srwedailtak ta xanavoe. Ja’nox ta xkilvan li luse, pero k’ajom no la
stuk jteklum yech ti oy j-tos o aktobus chak taje ke ti yu’un ch’a-
bal ta yan o lugare.

Pero ja’o styempo vo’k’alal teyotikotike. Pero naka chaukil vo’
chak’ tajmek pero batz’i tol sik tajmek li balamil te yo’e.

Bwéno, ti k’alal teotikótik ta Kalifornya une lipaxyajotikótik
xch’iuk sni’-mol li kúmpa Lole. Ay jk’eltikótik mar. Xchi’uk k’usuk
ali naetike j-‘o’lole ta ba mar xa sp’ejanojik, naka te’ spajojik li ta
yut mare. Oy muk’tik bak’o x’ech’ li ta ba mar noxtoke, pajbikil
yoyaltak ta o’lol mar pero naka tak’in li yoyale.

(A) Te yo’ ti’nabe oy te tzakbil labal choyetik, o te yox k’utikuk
te yo’ ti’ nabe, li yoxe batz’i muk’tik tajmek, muk’ bu yech xkil un
toj mas to muk’tik yilel.

(R) O te yo’e ep barkoetik. Ali barkoetik noxtoke batz’i muk’tik
j-‘o’lol i j-‘o’lol bik’itik pero oy sbanterailtak li barkoetike. I oy ta
ik’ nox chanav li barkoe, mu persauk smotoral pero ja’ nox li k’o-
xetike. I oy skwenta ak’-k’ok’ noxtok, tey tik’ajtik ta yut barko li
kanyonetike.Ali muk’tik barkoe naka oy smotoral ja’li chbat ta jun
o nasyone. Ali ta j-jech nabe Japon xa la tey, pero oxib la xemana
chanav ta yut mar li barko yo’chk’ot oe.

(A) Béno, libatik ta museo, ja’ te stzunojik skotol li choyetik ti
k’utik no ox x’elane. Tey tz’ajajtik ta vo’pero naka bajajtik ta nen.
Oy bik’it, oy muk’, oy oy lek, oy chopol. Oy yox, oy k’on, oy tzoj,
oy sak, oy ik’. Oy choy batz’i lekik sba j-pol sak j-pol k’on li spo-
lavtake. Oy tz’ibaltik ja’k’on li ta xokontake, ja’ik’li ta spate, ja’tzoj
li ta xch’ute.

Oy j-tos ko’ol xchi’uk chon tajmek yilel pero choy un. Oy j-tos
noxtok  oy xch’ixal k’u cha’al tzukum ja’nox ti mas natik li xch’ixa-
le. ¡Oy ikiltikótik j-tos noxtok un, pero batz’i chopolik tajmek
una’a! Loj riox, oy xch’ixal ta skotlej chak k’u cha’al ch’ix uch, pero
choy un.

Oy j-tos ko’ol xchi’uk balamil mu xvinaj mi oy chon ch’abal
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kúmpa Lole. Islok’ta li nail chukele yu’n batz’i lekik sba yilel li
balamil te yo’e.

*

(A) Lilok’otikótik ta vo’ob ora ta xmal k’ak’al, libatotikótik ta
vula’al ta sna stot li sni’-mol li Lol une. Ja’ te li’ech’otik yo’ Bak’o
Oro sbie. K’al lik’ototike, k’ot jk’opontik li povre mole pero batz’i
mol xa.

(R) Pero stuk xa mol, k’ajom xa nox skriara te chk’ot pero j’ik’al
li skriarae. Ma’uk batz’i j’ik’al ja’nox ti yu’n stalel yech li krixcha-
noetike.

(A) Ali mole batz’i xmuyubaj xa li k’al k’ototike. Liyak’botik jxi-
latik. Iyak’pox kuch’tik. K’al yolel chkuch’tik li poxe ilo’ilaj xchi’uk
li kúmpa Lole buch’u isjak’be jayib sjabilal li jtotik mole.“Oy xa la
chan-vinik sjabilal”, xi un.

“¿K’u yu’un ti ch’abal yajnil une”? xkutikótik.
“Yu’n la icham, mu xa la bu isa’be sk’exol un”.
(R) Ali mole noventa la sjabilal. Primero yak’ kuch’tikótik ser-

vesa li mole, laj un ja’ o live’otikótik. K’al lik ve’otikotike ispasbe
resal jve’eltikótik li antz j’ik’ale, ti xmuyibajik la ti lik’ototikotike.

*

(R) K’al lisutotikótik tal ta Otel Palasyo une tzpasik k’in skwenta
slajeb li tzobojel une. Ilik avanikuk, lik ak’otajikuk antzetik i vini-
ketik. J’o’lol li te tzobolik iya’ibe sbaik xa ox ti k’usitik ti yabtelik
ju-jun taloe pero li j-‘o’lole yech nox te xpaxyajik. Ba jk’eltikótik
k’in ispasik te ta skwartoik nox te ta yut otele. Ali k’in chkaltike ja’
nox li trago chuch’ik xa une.

Bwéno, ali vo’otikotike ti k’alal ilaj xa li tzobojele iyak’ik pox
pero muk’ sk’oplal ti buch’u sk’an xuch’e muk’ ta alel ak’o stzak
stuk li uch’bolile muk’sk’oplal.

Ali vo’otikotike ijsatikótik tajmek li pox k’alal ilaj xa oxe, skó-
jolskójol ijsa’tikótik tajmek pero mu xa bu xata k’alal ilaj xa ox une
porke skotol krixchano sokem sjol ta sa’el.Ti k’alal ilaj xa oxe naka
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visyone, pero mu xka’itikótik . Te liyalbotikótik li kúmpa Lole ti
milbil ilaj ti preserente une.“Ta ventana la ilok’ ti balae yolel ox ta
xanav ta karo li preserentee, te la intenbat bala ta karo”, xiyutoti-
kótik un.

(R) Nomotikótik pero lek xvinaj ta televisyon ti k’utik x’elan ilaj
ti anima preserentee, ti k’u x’elan iyich’bala ti jayib piso iyal tal li
balae. Ali preserentee o’lol la ora ikuch yu’un  ja’o icham un.Ya’uk
xa la ipoxtaat li preserentee, pero muk’xa xkuch yu’un. Ikiltikótik
ti k’u x’elan I’och ech’el ta avyon k’alal skapital. Lek xvinaj skotol
li ta televisyone.

K’alal ilom ta balae, iyilik la krixchanoetik ti buch’u yak’ balae.
Ja’ o bat polisiaetik, ba stzakel li jilvaneje, pero li jmilvaneje ta
chan-koj jol na to la yak’yalel tal li balae. K’alal k’ot stzakel li jmil-
vaneje une, ismil to la otro jun soltero noxtok un, yu’un batz’i
pukuj li jmilvaneje, i ta Rúsya la likem tal yajnil li jmilvaneje.

Ali cham li preserentee ta estádo Téjas, ali lugare Dálas sbi i ta
jun ora k’ak’al iyich’ li balae. K’alal icham noxtok une, j-likel
isva’anbeik sk’exol li preserentee, pero sintiko no ox la ikom.

K’al lok’xch’ulel li preserente noxtok une j-likel iyik’ik ech’el ta
skapital ta Waxinton, pero ta lunex to la ismukik. Ismalaik to la ital
mukvanuk li totil ruso uke. Skronta sbaik to ox ta kuxule pero k’al
chamik june ital smuk sbaik un.

Bwéno, ta smalel k’ak’al ta byernex une, libatotikótik ta mar.
Li’ochotikótik ta barko un, pero batz’i tol sik tajmek ta yut mar
noxtoke.

O te toyol j-p’ej unen vitz ta o’lol nabe ja’ te meltzanbil li nae-
tike.

(A) “Le’e chuklebal ja’ te chba xchukik ti buch’u mas pukuje,
buch’u mas stoyoj sbaike”, xiyutotikótik.

“¡Aa, béno, va’i k’usi stu”! xkutikótik un. ¡Ja’ ikiltikótik un bi!
(R) Ja’ to ox la te xchukleb li jmilvanejetik vo’nee, pero lavie

ma’uk xa la te chchukik un, yu’n la batz’i toj mas tzitzel te yo’e. O
la ijatav jun jchukel. Ilok’ ox ta nux, pero te la ijik’av ta o’lol nab,
porke li jchukeletik k’al xbat te yo’e yu’n ibat o ta j-moj, mu’yuk
strateal k’u sjalil chchuk.

K’alal yolel chixanavotikótik ta barko une, islok’ta jteklum li
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(A) Pero batz’i jamaltik tajmek nomtik xil sba li snaike, muk’bu
nopolik.

Ibat jvula’antikótik jun intyo navajo noxtok kómo yu’un ja’ba-
tz’i yamigotak li mol Xun une.Vokoltik liyotesotikótik ja’nan ti yan
o jk’u’tikótik ti kaloje. Ja’ li j-chop o srasonik nan li stukike.

Bwéno, i’ojtikinat li mol Xun une liyotesotikótik un, iyak’ju-set’
kajve kuch’tikótik ja’nox yech.

Bwéno, ja’o bat jvula’antikótik otro jun yamiko noxtok pero ta
yolon ch’entik xa nakajtik un. K’alal lik’ototikótik ta sna li jun
yamikoe muk’ bu liyotesotikótik porke naka antzetik tey ijtatikó-
tik. Ali vinik jnavajoe chan-vo’ la yajnil, ja’ la ti k’u yepal xchi’iltak
li primero antz ch-ik’ee yu’un ch-ik’e skotol mi vixil mi mukil k’u-
sie yu’n skotol li vinike, ta smeltzanbe sna ju-jun tal li yajnil une,
porke naka nan yoltak noxtok skotol li yajniltake.Yech’o ti mu j-
p’ejuk nox sna li vinik une. Ja’nan ti toj ep yajnil une yech’o muk’
sk’oplal buy junukal na xbat un.

Ch’abal xa lek ta kaya li snaike naka ta yolon te’tik li snaike. Ali
snaike ko’ol xchi’uk latzbil koral si’, vak-jot yelav li snaike.

(A) Ali snaike koral chitom yilel ta smeltzanik. Ali skwenta ste-
xail ya’ele naka lum ta xak’beik ta sbae. ¡Ji’! 

(R) Bwéno, ali intyoetik te yo’e batz’i abol to ox la sbaik tajmek
porke ch’abal to ox la ya’alik nopol pero k’alal li’ay une ja’ to la
ik’uxubinatik yu’un li jyu’el une. Ibat xa la tuvo ju-jun na un.
Ik’uxubinvan li governoe porke toj abol sbaik tajmek li krixchano-
etik te yo’e.

Porke toj tol xyal taiv k’usuk, yech’o ti ch’abal vo’e, nyeve sbi li
ta xyale mas tzotz ke li taive solel ta xmuk li koktikk k’alal xixana-
votike.

Bwéno, k’al mu’yuk skarinail li karoe ta xislomesotik porke toj
ch’ulul li bee porke ta stzob sba li nyeve. Solel ta spas ta limete
yilel li taive pero mu xkuch sikil li balamile porke toj mas to ta xyal
ke li’ toe. Ali stentejtike solel takin skotol li tz’i’leletike.

Batz’i vokol ta xve’ik yilel, pero li antzetik noxtok te yo’e naka
sna’ik xjalavik skotolik porke naka sjalojik li sk’u’ike i asta ke ta
xchonik li sjolobik noxtoke. I ja’ ta sman o skaroik k’alal ta xchon
li yabtelike.
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sa’elik ju-jun kwarto pero mu xa bu xata porke toj ep yajval yech’o
ti laj ti uch’boliletike. Ilaj o ti tzobojel yech un.

*

(A) Isakub osil ta rominko une, lilok’otikótik tal ta baluneb ora ta
San-fransisko une. Ech’ jtuch’tik otro j-‘ech’el li nab une, jun xa o
bak’o li’ech’otik, mas xa olon li’ech’otik, ti k’al batike che’e mas
ak’ol to ox ja’ te li’ech’otik yo’ Bak’o Oro sbie. K’al li’ech’otik ta
sutele jun xa o bak’o, te yo’e oy oxib bak’o.

(R) Lijelavotikótik ta j-jech o nab une porke ja’tey x’ech’li trene
xchi’uk k’usuk ja’ tey nakal li sni’-mol kúmpa Lol une. Pero batz’i
ti’ te’tik xa yilel li bu nakale.

Bwéno, ali snae naka nenetik skotol li skorirole, ali yelav bala-
mil xkaltike.

Bwéno k’al laj jvula’ajotikótik chak taj une ja’o bat jmaktikótik
tren un. Pero ja’ jchi’uktikótik sutel tal li mol Xun une.

(A) Liyulotikótik ta ol k’ak’al yo’ ofisina yu’n tren une. Stz’e’et
xa ox k’ak’al ijtzaktik li trene.

(R) Pero tey skójolkójol li vayebal ta yut trene. Stak’ xivayotik
j-tz’uj.

Bwéno, ali butik li’ech’otikotike, li’ech’otikótik ta yut balamil
pero batz’i ik’ sjunlej li yut balamile. Ja’ nox ti ja’ oy slus li trene
yech’o ti li’ech’otikótik ta yut balamil une.

(A) Nat ixanav ta yut balamil.Te livayotik jun ak’ubal ta yut tren.
(R) Ta vaxakib xa ora ta ik’-luman ta yok’omal, ja’ta lunex vo’ob

xcha’-vinik li novyembree lik’ototikótik ta jun bik’it lum Gálap la
sbi. Pero ja’ o xa sk’ak’alil i’och ta ch’en li anima preserente ta
Waxintone. I ox’vo’ ismukik ta jun nox k’ak’al, jun preserente
xchi’uk jun polisia, i xchi’uk li jmilvaneje. Ali tz’akal jmilvaneje ja’
te to chukul ikom yu’unik.

Te xa chmalavanik cha’-vo’ sboltak li mol Xun k’al liyalotikótik
ta trene. Cha’-kot karo liyik’otikótik k’al sna sme’ li mol Xune.
Lik’otikotikótik ta sna li sme’e, ta jun rancho, Réma sbi li ranchoe,
ja’ tey ta stz’el yo’ buy nakal li intyo navajoetik chalik une. Pero
ch’abal ep naetik.
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pin jun antz sunie. Pero te la bat sk’upin sbaik ta tz’el nab un tey
ta pach’altik une.

Bwéno, ti k’alal laj yak’beik xchi’uk ti yantz une, ja’ o la k’un-
k’untik i’ul taj nab une. Ja’chopol iya’i li vo’ti te ay smetz’tael une,
solel ich’ay ta j-moj, solel isk’exta yav un. Ibat la ta j-jot o pat vitz.

Bwéno, k’unk’un nan chopol iya’ik ti toj nom ti ya’alik une, solel
iyalik ech’el ta yok vitz un, porke ja’ xa mas nopol vo’ te yo’ une,
pero yan o xa vo’ma’uk ti vo’ ta xuch’ik to ox k’alal tey nakajtik to
ox ta vitze. Ba naklikuk ta spach’lej un. I k’al tana te komik o un.

Naka latzbil ton li snaik k’usuke. Solel pach’al li sba snaike. I oy
sjornoal skaxlan vajik ta osiltik noxtok, ch’abal snail yu’unik. Pero
li yajsantoike ta yut ch’en, mu xak’ik iluk.

Liyalbotikótik ti ak’o la batotikótik ta k’in Xalako une, ja’ sk’in
yajsantoik.

*

Tal ve’otikótik ta sna sbol li mol Xun ta Réma une, pero ik’ xa ox
un k’al mu to ox chive’otikotike ikuch’tikótik j-tz’uj pox i ja’o ijtij-
tikótik jvobtikótik un. Laj un ja’o live’otikótik un. Ijti’tikótik bek’et,
pero li bek’ete ko’ol xchi’uk bek’tal te’tikil chij, pero yu’no la ko’ol
xchi’uk te’tikil chij li chon smiloj li sbol li mol Xune.

K’al laj ve’otikótik une ja’o ba vayotikótik ta sna otro jun sbol li
mol Xune. Ikuch’tikótik to j-set’ pox te yo’ noxtoke. Ali yajval nae
lisk’elanbotikótik ju-jun kixtoltikótik, yu’un oy sbel styenta li
kaxlan te yo’e i batz’i lek yo’on noxtok.

Bwéno, ta martex vakib xcha’-vinik novyembre ta vakib ora ik’-
luman lilok’otikótik tal ta sna li sbol mol Xun ta Fort Wíngeyt sbi
li balamile. I lik’ototikótik ta vaxakib ora k’ak’al xchi’uk o’lol ta
Albukerkee. Ibat i mol Xun ta avyon ta slumale, li Boston une. Ali
vo’otikótik une libatotikótik ta Santa-fe.

*

(A) Ti k’u sjalil teotikotike oy ep k’usitik ikil, ay jk’eltik jun eklixya
ja’eklixya ti buch’u mu sna’ik rioxe, ja’ba jk’eltik k’usi tzpasik un.
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(A) “Te yo’e batz’i j-chopik o tajmek li krixchanoetik li’ toe”,
xiyutotikótik li mol Xune.

“¿K’u cha’al”? xichiotikótik. Liyalbotikótik smelol un. Li buch’u
la xchame, solel la stukiik o li snaike, ti mu la sk’an stuki li snaike
ja’chba xch’ayik ta nom li jchamele.

(R) Bwéno, xchi’uk k’usuk ati k’alal xchamike kuxulik to ox la
chbat smuk sbaik. Pero ja’ la chbat sa’ik ti buy be-‘otik mas nome
porke li chalike ta la xkom li chamel ta otro jun o krixchanoe.Ta la
xch’i ta ko’ontik li chamele yech’o ti kuxultik nox chbat smuk
sbaik, pero ja’ taj nom to chbat smuk sbaik une yo’ nan ti mu sut
o tal li chamel une.

Bwéno, ti buch’u la mu sk’an xbat smuk sbaik ta kuxultik une
tey la skomtzanik li jchamel ta na une.Te ta la xlok’xch’ulel stuk un.

(A) Xal li mol Xune ti mu la smukik ta kuxul, ja’ no la ti ta
xch’ayik lok’el li jchamel. ¡Ti mi ichame ja’to la chbat smukika’a!
¡Ti mi yu’n la ta stuki li snae che’e te la chlok’ xch’ulel ta yut na
un bi! 

(R) Bwéno, ti mi yu’un ta sk’an ta xch’ikik li snaike ti buch’u
xlok’anima ta snae ja’nox ti mi sutik tal ta muklomale, ja’o ch-ech’
xch’ikbeik sna ti animae ti yo’mu teuk xkom xch’ulel ti animae i ti
mu teuk xkom li chamele. I ta smeltzanbe sbaik ta ora otro j-p’ej
yach’naik pero ta komon meltzanbil.

*

(R) Laj un ja’o libatotikótik ta Súni un. Pero o te jun nab ta spach’-
lej. O to ox la yatz’mel ti vo’nee.

Óra, ik’ot krixchanoetik spasik k’u spasik te yo’une.
Óra, li atz’am une ijatav xch’ulel un. Ibat la ta otro jun nab mas

xa nom un. I ja’ to te chba sta tal yatz’amik li jsuni lavi une.
Ja’ ti leklek sba ti stzelej ti bu to ox nakal ti antivoetik yu’un li

sunie.
Óra, k’al k’ot li espanyoletike te la ismalaik li intyoetik ta yok

ch’en k’alal chyalik tal spul ya’alik yo’nab ali o to ox yatz’mel.
Óra, k’alal chyal tal spulik li ya’alik li antzetik une ja’ o la tey

chmakvan ta yok vitz ti totil espanyole yu’un la ta sk’an ta sk’u-
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motikótik, bu jnatikótik, k’usi batem jpastikótik, mi yech no’ox
paxyal o mi o k’usi batem jchantikótik. Yu’n lek sna’ kastilya un,
yech’o ti xka’itikótik k’usi li tzjak’une.

Va’i un, k’al ilaj sjak’bu ti likemotikótik tale,“Béno, kol avalik tal
avula’anikon che’e”, xiyutotikótik un.

(R) Bwéno, ta slajel ve’ebal un ba jnuptikótik jch’ul-totik
Santoario un, ta unin jteklum Chimayo sbi. Jipil ta krus li jch’ul-
totik Santoario te yo’e.

(A) Oy jun jok’ol ta krus, oy jun chotol ta altal, pero batz’i leklek
sba tajmek, muk’bu xkil yech kajvaltik, stuk no’ox toj mas lek ikil
te yo’e.Yech’o ti ijmanbe slok’ob baile.

(R) Pero cha’-k’ol li unin eklixae, pero o tey jun ch’en ta yut
xakrextia jok’bil yalel k’u cha’al bu xjok’e lumal p’in ja’yech.

(A) Batz’i  ch’en xa tajmek xcha’leik ta jok’el li lume.“¿K’u nan
yu’un batz’i sjok’ojik tajmek li lume”?  xichiotikótik.

“O te xal ta vun k’u stu un, pox la li lume yech’o ti batz’i sjo-
k’ojike”, xiyutotikótik li kúmpa Lol une.

Ijjok’ tal j-set’uk ku’un, ikich’ tal.“Ta jpoxin ti mi li’ipaje che’e”,
xichi.

(R) Bwéno, ali joptik la tal ti lum une ta la x’ech’ku’untik ti cha-
mel ti mi yu’un ipotike. Ja’ la ta xkich’tik ech’el ox-jopuk ta jnatik
porke ja’ la oy sbentisyon li lume.

Bwéno, li vo’on une ijjop tal ox-jop uk un, ikich’ tal ta jna.

*

(R) Óra, li ta ak’ubaltik xmal ta byernex baluneb xcha’-vinik nov-
yembree ay jk’eltikótik k’utik x’elan lok’tabil tal ti intyoetik ta
Benesuelae. Ja’yech k’u cha’al sine pero ja’nox ti mu xk’opoje.

(A) Ta sin o ilok’jun jchamel antz pero batz’i tzotz ip tajmek.Ta
xpoxtaat, ba’yi i’och yaj’ilol, muk’xtojob li j’ilole. I’och loktor nox-
tok pero mi ja’uk ikol yu’un. Ital jun vinik ma’uk loktor, ma’uk j’i-
lol  ja’nox ti sna’poxe. Iyak’be pox li jchamel une, ja’ to itojob un.
Ilok’li k’usi chmilvane. Ilok’ j-kot chon ta xch’ut li jchamele.“¡K’el
avi k’usi li chasmil une, ja’ ta xti’van ta ach’ut li’une”! xi li buch’u
iyak’poxe. Iyak’ iluk li chone.
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K’al ilaj stzob sbaik skotolik un, te ismalaik j-likel ik’ot yajpaleik
un. K’al ik’ot li palee ispas mixa.

(R) Pero chlaj xchol sbaik j-chol li k’ox tzebetike i j-chol li k’ox
kremotik ta ju-jot xokon altale. Chlaj stijik mi piano yilel i chlaj
k’evujinikuk skotol li k’oxetike, pero li yantik jmixavile chlaj sk’e-
lanik ju-lik livro tey pak’ajtik yo’chotlebaletike pero yu’un xa la ta
spasik o kompixyon. K’ajom nox ilok’o smulik ti isk’elik livro une.
Mi laj une ja’ o chba kejlikuk ta yichon altal, pero ch’abal riox.
Ch’abal santo li ta altale.

(A) Pero te yo’eklixyae ch’abal junuk riox va’al chak k’u cha’al
yantik eklixya, k’ajom te lok’tabikil ta ventanaetik.

(R) K’ajom nox jun unin krus te ta o’lol altale.
(A) Li mixae lek, k’usi xa li chopol jutuk ikile ja’ o k’al iyich’ik

rioxe che’e, ixch’am ta sk’obik ju-jun tal. Te xa istik’ ta yeik stukik,
¡ja’ j-tos o ikil un bi!

(R) Ja’o chcholbatik ta ak’bel ta sbatz’i k’obik li riox une. I ja’o ta
sbik’xa stukik li riox une. K’al laj sbik’ik li riox une ja’o icholbatik ta
ak’bel ju-bik’li bino ta kalis une, ti yo’sbatesik o li riox nan une. Ta
o’lol resal noxtoke istzobik tak’in chak k’u onox cha’al paleetike,
pero k’alal iyich’li palee iyak’be yil kajvaltik ta vinajel li tak’ine.

Ali pale noxtoke iyal xermon, i ik’evujinik li ta yut eklixa noxto-
ke. Laj un lilok’otikótik tal, ijtzakbetikótik sk’ob li pale ta ti’ ekli-
xae.

(A) Te va’al ijtatik jun tzeb un, lisk’oponotikótik ta kastilya un.
“¿K’u la xichiotik mi ta la jch’untik ech’el taje”? xiyut li vo’on une.

“¡Mu jna’ mi muk’ bu xba xch’ayotik un”! xkut un. Ikalbe li
kúmpa Lole,“Mu jna’, kumpa, ¿mi ta la jch’untikótik ech’el xana’
yu’n la chiyik’otikótik ech’el ta sna li jun tzeb li’, mu jna’mi te van
xismilotikótik”?

“¿Mi yech van pero mu nan xasmakik ta na un”! xiyutotikótik.
“Béno, chibatotikótik che’e, te xava’i jk’oplaltikótik ti mi lich’a-

yotikotike, mo’oj nan”! xichi.
“Béno, teyuk, ¡te chba jsa’oxuk tal ta ch’en “! xiyutotikótik.
Li kúmpa Lole te isut tal yo’eklixya une. Li vo’otikotike libato-

tikótik ta vula’al.
Va’i un, te iyak’jve’eltikótik un, te live’otikotik un. Isjak’bu like-
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*

Bwéno, ti jun bweltae ijta kamikotikótik xchi’uk li kúmpa
Antzelmoe. Tey ik’ot yo’ jkwartotikotike yu’un yolel ta jtijtikótik
vob. Yu’un nan tey ik’ot ta otel yech’o ti iya’i ti ta jtijtikótik vob
une. Isk’an nan muyel permiso un.Yech’o ti k’ot stij li sti’ jkwarto-
tikótik une. K’alal i’och une ichoti un, ilo’ilaj un. Lik sjak’“¿Bu like-
moxuk tal”? xi. Jal te chotol ilo’ilaj jchi’uktikótik un. Ijtijtikótik jli-
kel vob k’alal tey chotole. Genaro Quintana la sbi.

(A) Isjak’bu likemotikótik, k’usi batem jpastikótik. Ikalbetikótik
bu likemotikótik un, k’usi batem jpastikotike. Ikalbetikótik ti pax-
yal no’oxe. Lek sna’kastilya un yech’o ti xka’itikótik k’usi li chale.
“¿Mi xak’an xavuch’ik j-set’uk”?  xiyutotikótik un. Ja’ti iya’i ti yech
no’ox paxyal batemotikotike.

(R) Bwéno, j-likel cha’-likel un ja’o lik yal un.“¿Mi mu xak’anik
xba kux avo’onik ta jna? Chakik’ik ech’el ta karo oy jkaro”, xi un.

“¿Bwéno, k’usi la ta jnoptik, mi chibatik”? xkut li kúmpa
Antzelmo une.

“Mu jna’. ¿Pero mi mu k’u jpastik”?  xi uk un.
“Bwéno, más lek che’e jtakbetik ch’ojon tak’in li kúmpa Lole,

ak’o ya’i aver k’uxi porke mu xu’ xibatik ta jmantal jtuktik porke
repente u k’u jpastik”, xkut li kúmpa Antzelmo une.

Bwéno, li vo’on une, ijtak’be ch’ojon tak’in li kúmpa Lol une.
“Bwéno, k’el avil, kumpa, mu jna’ mi chibatotikotik yu’un li’ iyul
jun jkaxlan ta vula’ale i ta la sk’an chibatotikótik ta vula’al ta sna”,
xkut un.“Mu jna’buch’u”. xkut un.

“Ana batanik ti mi chabatike mu nan k’usi xayalbeik mu nan
k’usi xapasik”, xi li kúmpa une.

Óra, ti jkaxlan une ja’o isk’opon sbaik ta ch’ojon tak’in xchi’uk
li kúmpa Lol une. Isk’an permiso mi xu’xik’van ech’el une.

Bwéno, li kúmpa une iyal nan ti xu’ une. Libatotikótik un pero
oy nan ta baluneb ora ak’ubal un.

Pero k’alal naka chi’ochotikótik ta karo une tey va’ajtik cha’-vo’
solteroetik ta xokon karo un.

“Bwéno, Romin, ¡mu me xaxi’ un, ali soltero li’e yu’un jchabiel
nox ma’uk ti chabatik ta chukele, mo’oj”! xi li jkaxlan une.
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*

(R) Bwéno, ta rominko primero disyembre sk’an to ox j-tob minu-
to ta lajuneb ora lilok’otikótik ech’el ta paxyal k’al Trucha. Ali
Truchae ta vitz xa mas xa oy nyeve te yo’e.

(A) Ch’abal k’in yech no’ox libatik ja’ nox ay jk’eltik k’u x’elan
li jteklume, mu k’usi mas ikil te yo’e ch’abal.

(R) Lik’ototikótik taTrámpa. Ali yut eklixyae ja’ to ox smukenal
ti antivoetik te yo’e. Ati antivo’etik noxtok une, ta la sbaj sbaik ta
krus li ta ju-jun kuxele, ti yo’ la xlaj o smulike, pero o la j’o’lol mu
xkuch yu’unik ta la xchamik o ti k’al tzbaj sbaik ta kruse.

(A) Lik’ototikótik ta San-torenso Pikuris sbi, li jteklume.
Li’ochotikótik ta yut eklixya noxtok un. ¡Ji!

Batz’i  leklek sba li eklixya te yo’une.
(R) I ja’ te nakal li intyoetike. Li’ech’otikótik ta Ráncho de Táos,

ja’ o lik’ototikótik ta batz’i Táos un. Ali Táos naka jkaxlanetik te
nakajtik i te live’otikótik te yo’ une. Laj un ja’ o libatotikótik ta
Pwéblo de Táos, ali yo’bu nakajtik li intyoetik ta Taose. Pero isk’an
roston yo’ li’ochotikótik oe, pero batz’i yech mu k’usi ikiltikótik.

(A) Naka ox ay jk’eltikótik chon ko’ol la xchi’uk vakax xi li
kúmpa Lol une. Pero bisonte la sbi.Ta nom nox ijk’eltikótik, batz’i
bik’it yilel xvinaj ta nom une. Ko’ol smuk’ul xchi’uk chitom yilel,
xvinaj li ta nom une, pero muk’ la un. ¡Ji’

(R) Ali bisontee ja’ la tzpasik o k’in li intyoetike, na’tik mi’n
tzti’ik, o mi ch-ak’otaj yu’unik, na’tik.

*

(R) Bwéno, ati jun bwelta noxtoke, ay jk’eltikótik elav noxtok,
yu’un o te k’ot yak’elav jun antz likem la tal ta Japon.

Óra, li antze iyak’ iluk ti k’u x’elan xanav jun tojol tzebe, i parte
yak’ iluk ti k’u x’elan xanav jnupunele, iyak’ iluk ti k’u x’elan
tzpasik k’in ta slumale. Parte yak’ iluk k’u x’elan xanav buch’u
nupunem xae, parte yak’ iluk k’u x’elan xanavik buch’u me’eletik
xae. Iyak’ iluk k’u x’elan xanav jun jyakubel i k’u x’elan spas. Ja’
yech skotol iyak’ iluk un.
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“Oy li’nopole, ¡ba jsa’tik avil”! xi.
Libatotikótik un te nox nopol ijtatikótik jun kantina un. Tey

tik’ajtik ijtatikótik j’uch’-poxetik. K’alal liyilotikótik li j’uch’-poxe-
tike tal sk’oponotikótik. Tal sjak’ ti buy likemotikótike, ikalbetikó-
tik ya’i un.“¡Ba kuch’tik le’ toe”! xiik xa tajmek ju-chop ti buch’u-
tik chtal une.

Bwéno, ijch’unbetikótik to ox jun tey k’ot yik’otikótik pero
k’unk’un liyilotikótik yan un. Ja’ xa mu jk’antikótik un. Mas o tey
antzetik tzebetik xa noxtok un.“¡La’li’toe, la’li’toe”! xiik xa tajmek
un porke yu’un o tey j-chop antzetik stzoboj sbaik noxtok un
yu’un parte chuch’ik li antzetike, parte tey x’ak’otajik noxtok.
Parte antzetik ta x’ak’otajik, i parte li ta stijik li pyesaetike ti yo’x’a-
k’otaj o li xchi’iltak une. Pero piano yilel li tztijik li tzebetike. Mu
stak’ ilel lek porke toj tzinil krixchano yo’buy stzoboj sbaike, pero
ja’taj naka tzebetik une. Pero livo’otikotike lijatavotikótik lok’el ta
otel une. Solel lisutotikótik ech’el ti yo’bario onoxe porke yan o xa
nan bario li yo’li’ayotikótike yech’o ti lixi’otikótik ti mi o k’u cha’al
xmilvane, ja’ ti mi j-tos o yo’onike.

Yech’o rominko yech un porke rominko taj x’elan buy li’ayoti-
kótik ta vula’al une.

*

Bwéno, ali vo’on Romin Teratolone, liyik’ ech’el li kúmpa Lol ta
k’in Xalako ali ta savaro chan-lajuneb disyembree.

(A) Ali vo’on Maryan Péres Peresone, libat ta Súni ta savaro ja’
o chan-lajuneb disyembre. Lilok’otikótik ech’el ta baluneb ora li’
ta Santa-fe une.

(R) Primero ech’yik’ikon li kúmpa Lol xchi’uk Mikulax yo’Otel
Montesumae. Ta tz’akal ech’ smanbel xpoxil li Antzelmo ta jun
botikae. I ja’nox te nopol ijtik’komel j-lik karta yu’un li jtot ijtak’-
be ech’ele. Laj un taje ijtam jbetikótik ech’el un.

Pero k’al lik’otikotike ja’ o xa stzob sbaik li jpas-k’inetike. Pero
ch’abal to ox lek k’in. Jal te ijmalatikótik. Mu xkuch sik ika’itikótik
li te va’alotikotike yu’n batz’i tol sik. Toj tol yalem nyeve te yo’e.
Lismanbe pantalon noxtok li kúmpa Lol. Liyak’be ech’el jlap j-lik
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“¡Mo’oj, muk’ bu xixi’”! xkut. ¡Pero muk’ ta alel mi ch’abal xa
jch’ulel ta xi’ela’a! ¡Pero tzotz xa ko’on yilel pero li jch’ulele ak’ o
mi ch’abal xa li jch’ulel ta xi’ela’a! 

Bwéno, libatotikótik un, pero nom to ikom li Santa-fe une.
Jun muk’ta kantina li sna une. Liyak’be jchotleb noxtok ti yo’

buy xchotleb j’uch’-poxetike i parte tey komem yajchonolajel. Ep
tey lamal li jman-poxetike pero ik’-pulan li yut sna noxtoke.

Liyak’be jun baso uch’bolil kapal ta bot, pero li pox liyak’bee
batz’i tzotz.

Óra, k’alal laj ku’un li jun baso une liyak’be otro jun baso nox-
tok un. K’alal laj ku’un une lisjak’be to noxtok ti mi ta to jk’an
yane, pero li vo’on une ikalbe ti mu xa jk’an une.

“Bwéno, ti mi chak’an toe uch’an yan porke chbat kak’ot ta
karo. Mu xaxi’porke ch’abal sa’-k’op li’ toe porke oy kajsoltaro”,
xi un.

“Mo’oj, ta’lo”, xkut un. Porke chiyakub xa un, pero li yantik
j’uch’-poxetike chisk’oponik, lek yo’onik yilel li krixchanoetike.

Bwéno, ti k’alal ista ti ora k’u ora ta smak li skantina une ismak
un. Laj batuk li yajchonolajeltake i ja’o sut tal yak’on ta Santa-fe un.

Bwéno, ta otro jun bwelta noxtok istak tal ch’ojon tak’in yo’
jkwartotikótik ta otel une porke tey chk’ot yuch’ batel ta Santa-
fe un.

*

Bwéno, ati jun bweltae libatotikótik ta paxyal xchi’uk li kúmpa
Antzelmoe pero te nox ta yutil Santa-fe, ja’nox ti mas xa nat jutuk
lixanavotikotike.

Bwéno, tey ijnuptikótik ta be jun vinik.“¿Bu chabatik”? xi.
“Li’nox chipaxyajotikotike”, xkutikótik.
“¿Bu likemoxuk tal”? 
“Likemotikótik tal ta Mejiko”, xkutikótik.
“Bwéno, ¿mi xak’an xavuch’ik j-p’isuk”?
“Mu jk’antikótik”, xkutikótik.
“¡Batik”! xi.
“Batik che’e, ¿pero buy to un”? xkutikótik un.

 



165

stuk lek ive’ li Mikulaxe. K’ajom i’ibaj o ko’ontik. ¡Ta xa ox xtal
xenel ika’i vo’ona’a! K’ajom ijti’ j-set’ li arose pero mu xa sjunuluk
ko’on live’persa k’op xa no’ox, yo’ ti live’o yilele.

(R) Bwéno, ti k’al i’ik’ub osil une, vak-vo’Xalako te ilok’ik tal ta
ti’ uk’um une. Pero li riox Xalakoe kuchbil ta va’al k’u cha’al sku-
chik svakax mamal, xojoj ta sjolike.

Ali Xalakoe batz’i naka natik tajmek, j-chop o.
(A) Oy yisim pero naka k’uk’um li yisime. Oy sk’uk’umal sjol, i

oy stzatzal sjol noxtok un, pero batz’i natik li stzatzal sjole.
(R) Oy stzatzal sjol tinil tzvalo-pat k’u cha’al antzetik, i jich’ilik

stzek yilel.
(A) ¡Ali sk’u’e batz’i leklek sba’a! Pero ja’nox un. Ali sate ko’ol

xchi’uk sat mut yilel, pero batz’i chopol tajmek li sate pukuj yilel.
(R) Nat sni’noxtok k’u cha’al mut.
(A) Batz’i nat li sni’e. O nan cha’-ch’ixuk snatil li sni’e. Li sni’e

te’bonbil ik’li sbonole. Li sni’e ja’tzbak’es k’al chanave, xk’avk’on
xcha’le li sni’e.

(R) Ja’ ta xach’ulan li ye une, i ch-ok’ jutuk noxtok. Yan x’elan
xk’avlajet tzpas li yeike, pero xk’avk’on li ye k’u cha’al bu xkap j-
kot mute.Yan x’elan pujul xch’ut kuchbil li Xalakoe.

(A) K’al lik’ototike yolel xa ox ta x’ak’otajik li jpas-k’inetike.
Ixch’ak sbaik un. Ta ju-jun tal ibatik ta sna li jpas-‘abteletik une.

(R) Ali vo’otikótik une tijil libatotikótik ta spat jun Xalako.
K’alal k’ot ta ti’ na li Xalakoe te ispas ora k’al sk’an to ox nan sta
chanibuk metro li ti’nae, ja’o lok’tal cha’-vo’vinik t’anal yilel pero
ma’uk batz’i t’anal sjunlej, k’ajom te j-set’yunin vex xchi’uk j-set’
yunin k’u. Ja’ lok’ik tal sk’iik pok’ yo’ xchotlebin li Xalakoe. Isk’iik
ochel k’al yut na noxtok. Pero o te yan krixchano chotajtik ta yut
na. Te tzpasik resal, yu’n ta resal tzmalaik i Xalakoe.

Ja’o och ta yut na. Te ixchotanik ta xokon altal un.
(A) Ja’xa tzpasbeik resal. Ja’ la yajsantoik un ja’nox la yajmayol

ti santo vo’nee. Pero lavi une ja’xa yajsantoik un.
(R) Oy jun vinik iyak’be sik’ol otro jun o, pero li sik’alale te’yilel

ko’ol xchi’uk vach’. Pero ba’yi spas ta krus li sik’alal k’alal iyak’e i
ja’nox yech ispas ta krus li serio k’alal istzanbe li sik’ole pero na’-
tik k’u skwenta yech un. K’al laj sbutz’ox-tok’el xch’ailal li june ja’
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sapato li Mikulaxe porke yu’un toj toyol nyeve k’usuk. Solel tza’-
van tajmek ya’el li sike, solel chtuch’sni’koktik ya’el.

Óra, livo’otikótik une, libatotikótik ta paxyal ta kayatik un.
Ijkojtikintikótik ti k’u x’elankil li kayatike ti k’u sjamlej li jteklume
pero bik’it no’ox li jteklume. Pero li krixchanoetike oy stz’unojik
j’o’lol li agila ta snaike porke oy la xtun bak’intik skwenta k’in li
sk’uk’umale yech’o la ti oy stz’unojike.

(A) ¡Batz’i  leklek sba li naetika’a! Ja’nox ti ch’abal eklixya ta sba
balamil une.“¿Bu van ti tzpasik k’in tana une”?  xichiotik.

O te ital jun mol intyo un. Ilo’ilaj li kúmpa Lol xchi’uk. K’al ilaj
une liyalbetikótik ti “Li srioxike le’ ta yut balamile”.

Va’i naka a jsa’tik bu sti’il ti ch’en une. Muk’bu ijtatik un. O te
unen vitz j-set’ ta o’lol naetik. Ja’ te ay jk’eltik ay joyintik, pero
muk’bu ijtatik ta sa’el buy un.“¿K’u cha’al ch’abal eklixya chkile”?
xichiotikótik.

(R) Pero li yeklixyaik une unin patbil ach’el yilel seet spasojik
ch’abal xuk’uvtak solel tuk’pach’pach’ li sjol noxtoke. I oy stek’o-
bal ximuyotik o ta spat skájalkájal li stek’obal chimuyotik oe. Te
xlamlon ch-ak’otajik un.

(A) Pero muk’ bu li’ochotik taj yo’ bu yajsantoike. Mu xalik bu
sti’il li ch’ene yu’n mu xak’ik iluk k’u x’elan li yajsantoike.

(R) Pero ja’nox ti mu xak’ik iluk li yeklixyaik stukike k’ajom stuk
xu’x’ochik li ta yeklixyaike. Chabibil ta soltero li eklixya yo’tzpasik
k’ine. Parte li yajsoltero jkaxlanetike i parte yajsoltero intyoetike ta
komon xchabiojik li k’ine ja’li toj ep li krixchano ta stzob sba une.

Te ital otro jun intyo un. Li kúmpa Lole ilo’ilaj xchi’uk noxtok.
Isjak’bat bu jnatikótik bu jlumaltikótik, k’usi batem jpastikótik. Li
kúmpa Lole iyalbe skotol bu jnatikótik ti bu likemotikótike.

(A) Liyik’otik ech’el ta sna. K’al li’ochotike pero batz’i xin ika’i
li yut nae. Iyak’ jxilatik lichotiotik. K’al lichotiotike iyak’ jve’eltik.
Ital jun mol xalten bek’et, batz’i tok’ol tal tajmek xchi’uk xpoxiltak,
xchi’uk jun xalten aros. Li bek’ete bek’tal chij yech’o muk’ijti’uke,
¡pero yech no’ox a sk’el osil!

(R) Pero naka chij li sve’elike yu’nox ja’yech skotolik li ta k’ine
naka chij tzti’ik.

(A) Li vo’otike mi ja’uk j-set’ muk’ bu ijpastik proval, k’ajom
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slok’ob-bail li jch’ul-totik K’ok’e, yan x’elan tomtom sjol.
(A) Ali jun K’ok’ une, ja’ nox yech chak k’u cha’al li j’Ach’el-

pixole, ch’abal sk’u’noxtok, k’ajom oj sk’ox vex yalal pasbil skwen-
ta pasob k’in, spólolpólol li sk’ox vexe, oy tzoj, oy k’on, oy ik’, oy
yox li sk’ox vexe. Spólolpólol li spat xokon une, bonbil noxtok,
bonbil k’al ta sat skotol, bonbil ta sjunul un.

Chan-vo’ moletik li tztijik tampole. Labal ak’ot ispasik sjunul
ak’ubal un.

(R) Pero li snaik ju-jun tal ti buch’utik ta x’ech’ yilbel snae ba-
tz’i nichimtik xa tajmek xcha’leik. Oy slisanojik tak’in noxtok k’u
cha’al ual. Jok’ajtik vojton, oy muk’tik ich k’utikuk tajmek spasoj-
beik ta yaltal une. Ali ta jol altal noxtoke te slisanojik labal k’u’u-
letik pero batz’i lekik sba tajmek, kapal ta plata. Jk’ulejik tajmek li
intyoetike.

Bwéno, k’al sta ti ol ak’ubal une ive’ik ju-chop li tznaik une.
Naka chij tzti’ik ju-chop, pero mu xak’beik li j’elave, j’elave ja’nox
chve’ik stukik.

(A) Te ijk’eltik sjunul ak’ubal un, livayotik batz’i j-likel tajmek,
mu jna’ mi sta nan junuk ora kik, mi stae mu jna’. Te livayotik ta
yut karo. K’alal iyul jch’uleltike lilikotik, yamal to ox jutuk k’al iyul
jch’uleltike.

Li’ochotikótik ox ta yut na un, pero batz’i xin tajmek ti yut nae,
solel licha’-lok’otikótik talel. Batz’i  xin yu’un ja’li naka chij tzti’ik,
chak k’u cha’al xuleme. ¡Ji’!

(R) Kal lik’ototikótik ta sna jun jpas-‘abtel, te chotol k’ot jtati-
kótik ta yut na li Xalakoe. Ali jpas-k’inetike i’ochik ta ak’ot. I o te
jun mol navajo j’ilol la slok’taoj sba. Istani juch’bil ixim li mol yo’
yichon li Xalakoe, istani noxtok te ta yelav ti’na skwenta la chak’
iluk k’u x’elan ch-ilolaj, k’u x’elan tzpoxta yajchamel. Tey xkejlajet
ta o’lol yut na ta yelav li altale. Oxib bwelta ijoyijik ta ak’ot skoto-
lik ta yut nae, ko’ol xchi’uk xak’ik elav bik’tal jtoy-k’in ta k’in Xan-
chavaxchan yilel.

Pero batz’i ep krixchanoetik tajmek te stzopet ta sk’elik un pero
ti sike toj mas pero tey tz’ikbil un i tey xiva’et lisakubotikótik ti k’u
cha’al ech’o ti ak’ubale.

Óra xa sakub osil libatotikótik ta skaro Mikulax ta slumal li
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nox yech isutes ta krus noxtok. K’al laj sbutz’une iyak’be otro jun
vinik un. I ox-butz’ tzbutz’ik ju-jun. K’al xtup’ li sik’olike naka xa
ta xupet k’ok’ta stzanik.Te nan cha’-vo’ox-vo’uk yajval ilaj o li jun
sik’alal vach’yilel une.

Pero li k’al sik’alijik june chalbeik resal ta komon. Pero k’al laj li
sik’olike ispasik resal ta komon. Pero chotajtik nox tzpasik resal
pero batz’i jal tajmek. I yolel tztijik tampol noxtok i chk’evujinik li
jtij-tampole. Pero li tzpasik k’ine muk’ bu chuch’ik pox ta j-moj
solel ch’abal, yech nox stzopetik tzpasik k’in.

Ali ta altale te chotajtik yunin lok’oltak li Xalakoe. Ali ta yichon
altal noxtoke te lechanbil jun jay yilel, i o te ak’bil k’uk’um li ta jay
une, xchi’uk o te staniojik juch’bil ixim noxtok xchi’uk koncha te
spochanojik. O te snoch’anojik ox-p’ej jol te’tikal chij. Ali ta jol
altal noxtoke te slisanojik labal k’u’uletik pero batz’i lekik sba ta-
jmek, kapal ta plata pero batz’i sakik tajmek li platae. Jk’ulejik ta-
jmek li intyoetike. Na’tik k’usitik skwenta li k’u’uletike yu’n ch’a-
bal entero kajvaltik li tznaike.

K’al te chotol li Xalako une ja’o k’ot vuk-vo’naka ach’el spixo-
lik yilel. I stomojik k’uk’um k’otel i naka nukul li svexik yilele.

(A) Mu jna’k’usi chalik, ta stze’inik o li krixchanoetik une. Jutuk
mu ko’oluk xchi’uk payaso yilel un. ¡Ji’!

Mu jna’k’usi chalik, ta stze’inik o li krixchanoetik une. Jutuk mu
ko’oluk xchi’uk payaso yilel. ¡Ji’! 

Ali j’Ach’el-pixol une ja’ labal paxyal tzpasik ju-jun na un.
(R) Bwéno, k’al laj jk’eltikótik li jun Xalakoe ja’o libatotikótik ta

otro jun na. Ba jk’eltikótik k’usi tzpasik noxtok. Solel t’anajtik ta j-
moj k’ajom j-set’makal li xchake, li yatike i li satike.Ali xojoj ta sjo-
like naka ik’al k’uk’um, yan x’elan votzajtik satik k’u cha’al kux-
kux i oy sni’ik chak mut noxtok. Ch-ak’otajik ta tampol i ja’ nox
yech chk’evujinik li jtamporeroetik k’al tztij stampolike.

(A) Ta jun o na ali sk’u’ike oy nukulal te’tikil chij, oy nukulal vet,
oy nukulal oso. Ali ta x’ak’otajike oy sotik, pero ma’uk batz’i sot,
sbakel chij slikojbeik. Xchi’uk p’ilom te’, ja’stomojik li k’alal ch-a-
k’otajike.

(R) Pero ma’uk nox jun li srioxike, oy jay-vo’ik, jun taj Xalako
sbie, i otro otro jun j’Ak’-vo’ la, otro jun Kajvaltik la ta Vinajel. Oy
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Va’i un, k’al isutik tal li yan une, ja’ba makvanuk ta be li K’ok’e.
Te ipaj skotolik li j’aniletik une.

Ali k’alal i’anilajike ja’ yilel chak k’u cha’al x’anilaj xulemetike.
¡Ji’!

(R) Ja’o i’anilajik vakib bwelta ju-jun li Xalakoetike, ja’tik yech
k’u cha’al anil ka’ ta k’in San-torensoe. Ali ch-anilajik ju-jot une
yu’n la te tzp’ajesik komel k’uk’um ta yut ju-jun li ch’en te jok’bi-
le. Ja’ la yorail sjunlej li nasyon une. Pero ti xjach’ik la junuke ta la
xlok’majvanikuk skotolik, ta la xich’majel li j’elavetike, pero ja’no
la li yajval lume. Pero li k’in ikiltikótik lavi ta mil nove-syentos
sesentay-trese muk’bu ijach’ik, lek no’ox inel k’in.

*

(R) Bwéno, ali vo’on Romin Teratolone ta xkal jutuk ti k’u x’elan
i’ech’ li k’in Paskwa lavi ta mil nove-syentos sesentay-trese.

Ba jistikótik tal xak toj ta te’tik xchi’uk li kúmpa Lol une, skwen-
ta li sNinyo une. Pero batz’i vokol ta tael li xak toje, batz’i toj vokol
ta jisel k’usuk. Tol x’och ta jk’obtik xch’ixal sni’ li xak toje.

Bwéno, li ta martex chanib xcha’-vinik disyembree o’lol xa nox
k’ak’al li’abtejotikótik xchi’uk li kumpa Lol ta museoe. Ta tz’akal
ay jmantikótik j-tek’ tz’unbal te’ ta sna jun jxinulan skwenta
sNinyo li kúmpa Lole. Iyich’ ech’el ta sna pero ta jol na iskajan
komel yu’n la mu xu’ xil li unetik k’u x’elan ch-ayan li Ninyoe.
Yech’o ti ta ak’ubaltik to ta smeltzanik li bu ch-ayan li sNinyoike.

(A) Lisutotikótik tal ta te’tik une, te xa likomotikótik ta tz’el
parke.Te lichotiotikótik j-likel ta chotlebal, te ital jun jkaxlan tal
sk’oponotikótik. Ja’ li mol Genaro Quintana. “¿Mi xak’an xavu-
ch’ik j-set’uk”?  xiyutotikótik un. Libatotikótik ta tyenta un. K’al
ilaj jkuch’tikótik une, nax xa ak’ubal lisutotikótik ech’el yo’otele.

(R) Ta ju-p’istik ismanik pero batz’i ep ismanik, solel tzinil li
j’uch’-pox noxtoke. I ja’o lik k’evujinikuk jay-vo’ tzebetik skwen-
ta li ch-ayan Ninyo.

K’al yolel te chilo’ilajotikótik une ja’ o te k’ot jun mol jkaxlan
un, lik sk’oponotikótik un, yu’n la ja’ leklek sba chil li jk’u’ jpi-
xoltikótik.
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Navajoetike. Ba jvula’antikótik jun navajo nakal ta te’tik, te nakal
ijtatikótik pero jyakubel. Te lo’ilajik xchi’uk li Mikulaxe. Ali yajnile
mu sna’xk’opoj ta ingles.

O te jun yunenik pero j-chop o xcha’leojik. Xpech’ojik ta jun
tenel te’, le’svolojik spech’ojbeik li sk’obe.Ta sbalunebal xa ox la u
yayanel k’al tztitinik ta tenel te’e, yu’n solel pech’el ta j-moj i ja’
yech tzkuchik chak k’u cha’al tavarnakoe.

(A) I oy chanib sat skwenta yav yak’il tzkuchik o. Li yav yak’il
spech’ojik o li unene mas bik’it.Yu’n la j-tos yech ta xch’iik li yolik
li antzetik une, naka la pech’bil ta tenel te’ ¡Ji’!

(R) Ali snae solel latzbil te’chak k’u cha’al koral chitom. K’ajom
ch’ojol li sjol yo’x’och o sakilal osil.

(A) O stz’unoj st’ul xchij xchivo. Li xchivoe batz’i natik tajmek
stzatzal. Ba jk’eltikótik chij, pero kapal ta chivo. Ali chivo une naka
sak, ja’nox yech li chij noxtok une.

(R) Pero li chivoe batz’i natik stzatzal, mas komik stzatzal li bat-
z’i chije. Ali batz’i chije muruch’tik stzatzal pero oy nan syenuk
tzkotol une. Ali xtun ta estampre stzatzal chalike ja’o tey stz’uno-
jik noxtok, pero li’une ja’nox la skwenta ti’el.

(A) Lisutotikótik ech’el ta Súni noxtok un, po’ot xa ox ol k’ak’al.
Oy jun jkaxlan jchi’uktikótik ech’el ja’ liyak’betikótik kaxlan jti’ti-
kótik. Ja’ iyak’ pan, ja’ iyak’ ich, ja’ isman lech k’utikuk tajmek. Ja’
lismak’linotikótik yech.

Ali Lole, kere, k’ajam lismanbotikótik ju-p’ej jmantzanatikótik,
pero mu xinojotik o li j-p’ej mantzana une. Kere, ja’mu’yuk jna’uk
un, ¿bu xavil jun krixchano, ta xnoj ta j-p’ej mantzana? Kere, ja’
mu’yuk jna’uk un, ch’abal che’e, ¡ch’abal un bia’a! 

Laj ve’ikontikótik un, li’ayotikótik ta paxyal ta ti’ jteklum. Pero
solel xinet li balamil tajmeke, naka nukulal chij jok’ajtik ta naeti-
ke. Lijoyijotikótik tal un. O te jamal stentejtik ta o’lol jteklum.

(R) Stzoboj xa ox sbaik li Xalakoetik ta j-jech uk’ume. Ja’tz’akal
ik’otik li k’uk’um xojoj tzjolik, ta mas tz’akal ja’o k’otik li otro vuk-
vo’ j’Ach’el-pixolike xchi’uk li slok’ol K’ok’chalik une.

(A) K’alal istzob sbaik skotolik une, ja’ o istambeik anil un. Ja’
nox te ikom li K’ok’e, stuk xa te ikom. Oy jok’bil vakib ch’enetik,
mu jna’tik k’usi ta sjipik komel ta anil, te yo’ch’ene.
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li gravadorae. Solel ay jsutestikótik ta yok’omal xchi’uk li kúmpa
Lole porke muk’bu bal o solel mu xtun.

(A) Isakub osil ta melkulex une, vo’ob xcha’-vinik li disyembre
une libatotikótik ta sna li Lol une. Tey iyak’ jve’eltikótik. K’alal laj
ve’ikontikótik une isk’elik li smotonik une.

(R) Ali vo’one liyak’beik j-lik sintail xakitail xchi’uk j-lik cheke
lajuneb dolar yich’oj, xchi’uk j-kot yunin tz’i’ li jXune unin tzo-
tzintik li unin tz’i’e.

(A) Ali sni’-mol li kúmpa Lole liyak’botikótik j-p’ej unen k’ox
kaxa batz’i leklek yunen ba li kaxae. ¡Ji’!

(R) Laj kich’tikótik ti kunin motontikótik une, ba jmalatikótik ta
jkwartotikótik li mol Jenáro chk’ot ik’vanuk skwenta chba ve’oti-
kótik ta sna une.

(A) Naka j-likel jk’oteltikótik ta otele ja’ o ik’ot li jkaxlane.
“¿Béno, mi chibatik un? tal kik’oxuk”, xiyutotikótik un.
Liyik’otikótik ech’el k’alal Pojáke yu’n ja’tey nakal taj jkaxlan une.

K’al lik’ototikotike liyak’botikótik j-p’is pox.“¡K’ixnabeik xcha-
melal”! xiyutotikótik. Iyak’ve’lil. Lek live’otikótik.

(R) K’al lik’ototikótik ta sna une, ba’yi liyak’botikótik j-p’is pox,
i ja’o live’otikótik ta mexa, tzobol live’otikótik xchi’uk li mol une,
xchi’uk yajnil i xchi’uk smu’ li vinik une.

(A) K’al ilaj ve’ele ja’ o iyak’ otro ju-p’is pox noxtok. K’al ilaj
kuch’tikótik li poxe, a jkux ko’ontikótik ta yut smok. O stz’unoj
labal t’uletik spasojbe xchikaro k’u cha’al chitom. Batz’i  leklek sba
xcha’le.

(R) Pero li jun tey une mi smu’k’u yutoj li mol une, liyak’botikó-
tik jun dolar ju-jun li antz une, yu’n la xmuyibaj ti lik’ototikótik une.

*

(A) K’al laj jk’eltikótik ti t’ule ja’o libatotikótik ta jun jteklum San-
ildijvonso sbi, ay jk’eltikótik k’in te yo’e. Ta x’ak’otajik ta vob ta
jamaltik o te stentejtik ta o’lol jteklum. Pero batz’i leklek sba ta-
jmek li ch-ak’otajike. Oy svobik ch-ak’otajik o. ¡Ji’!

(R) Oy jun tzeb ch-ak’otaj ta o’lol yu’unik i o te sjok’anoj chib
dolar tzti’yo’on li tzebe.
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Óra, lik yalbotikótik ta mukul li mol Jenáro Kintána une,“Mu
me xatik’ abaik xchi’uk li mol le’e, cha’-koj me, yu’n me tzk’upin
vinik le’e”, xiyutotikótik un.

Bwéno, k’al laj kuch’tikótik une ja’ o libatotikótik ta jkwartoti-
kótik un.Te isk’el jvobtikótik li mol Jenáro une. Ja’o xa ispasik trate
skitara li kúmpa Antzelmo une porke ta sk’an kitara li jkaxlan une.

(A) K’al teotikótik ta jwartotikótik une li mol Jenáro lisjak’boti-
kótik,“¿Mi xak’an xba avula’anikon ok’ob ta jna”?  xiyutotikótik.

“Béno, chibatotikótik, mu jna’mi o van bu chibatotikótik jchi’uk
jun jkumpare. Ta jak’be ka’tik”, xut li jkumpare Romine. Isk’opon
ta ch’ojon tak’in li jkumpatik une. Isjak’be mi xokolotik ti ta sba-
k’el k’in Paskwa une.

“¡Xu’, batanik”! xiyutotikótik.
Batz’i  xmuyubaj xa li jkaxlan une. K’al iya’i ti chba jvula’anti-

kótike – “¡Ba kuch’tik yan che’e”! xiyutotikótik lok’el. Ja’ o licha’-
lok’otikótik ba kuch’tikótik yan un. ¡Ji’! 

Tey ikiktatikótik komel ta jun kantina un. Oy xa ox lajuneb ora
ak’ubal un k’al ijch’aktikótik komel une. Kalojtik onox ti sk’oplal
chibatik ta mixa ta eklixya katekral une.

(R) K’al lik’ototikótik ta snae ja’o yolel ta smeltzan li yo’bu ch-
ayan li yunin Ninyo une. Pero ja’ smalaoj k’al vayemik li sk’oxtak
une. K’al xlik ta sakubel osil li k’oxetik une, chalbeik xa ti Santa-
klaws la iyak’ tal li Ninyo une. Pero ta vinajel la ip’aj tal ta alel li
unen une, ja’xa yech cha’iik li k’oxetik une.

Óra, k’alal och svayel li k’oxetik une ja’o ochik ta smeltzanel li
tek’el toj skwenta ta x’ayan o Ninyo une. Laj stik’anbeik ju-jun
dolar tak’in ju-jun na okol isjok’anik ta yibel na. Pero ta to la
snak’beik. Te tzobol istik’ik xchi’uk slursetak ja’ ju-jun yu’unik li
xch’amaltak une.

Pero li ta yolon li tek’el toje tey ta slamanik li paxoletike skotol
ti butik xlik tal matanal yu’unike tey lamal skotol.

(A) Ta ol ak’ubal lik’ototikótik ta katedral une. Te yo’e ispasik
mixa ta ol ak’ubal k’al i’ayan Ninyoe.

(R) Bwéno, li vo’one ijman ox jun gravadora unin bik’it.
Primero ba jpas preva ta eklixya ja’ox ta jtzak li chk’evujin palee

yu’un i’ayan Ninyo ta katedral. Pero solel muk’ bu stzak j-tz’ujuk
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(A) K’alal ilaj li ak’ot une, liyik’otikótik ech’el ta sna jun mol. O
tey j-kot mexa ta yut na, oy labal lo’boletik dulseetik, k’utikuk ta-
jmek. A taj jun me’el ik’sat une, oy jun svorxa slikoj. K’alal i’och ta
yut nae isnojes ta lo’bol ta dulse k’utikuk tajmek.

Va’i un, liyak’botikótik jun baso presko. Ijlo’tikótik j-p’ej dulse
xchi’uk j-p’ej ton bek’.

Ilaj un, lilok’otikótik tal un. Ilok’tal jun tzeb batz’i leklek yunen
ba tajmek ti tzebe. Ta ox xiyik’otikótik ech’el ta sna. Ta ox la xak’
jve’eltikótik. Pero mu xibatotikótik un, yu’n ja’ mu sk’an xbat taj
jun jkaxlan jchi’uktikótik une.

Lisutotikótik tal, li’ech’otikótik ta kantina ja’ yu’un taj jkaxlan
une. Iyak’kuch’tikótik yan trago. Mu jna’k’utik labal poxal ikuch’-
tikótik. Ijkaptikótik ta servesa, yech’o ti liyakubotike. Mu xa jna’
lisutotikótik tal te yo’une.

(R) K’al laj une lisutotikótik tal ta Santa-fe. Te kuch’tikótik mas
ta otro jun otel noxtok. Ja’ li wiski une. K’al laj une libat ta sna
Mikulax un. Te live’otikótik skwenta li ak’ubaltik une. Liyak’bo-
tikótik ju-jun stzanobil jsik’oltikótik, ja’ la skwenta Paskwa une,
yu’n ja’yech skostumbreik.

(A) Pero nax ox ak’ubal un. Oy xa ox ta lajuneb ora. Ilaj o taj
une, mu k’usi mas ikil. ¡Ji’!

*

(A) Ali kúmpa Lole xiyutotikótik ti muk’to chitalotikótik ta slajeb
disyembree.“Chapajik to nan otro chibuk k’ak’al”, xiyutotikótik.
“Ja’mas lek ba jk’antik permiso, mo’oje ta sk’an multa k’al xajela-
vik ech’ele”, xiyutotikótik. Yech’o licha’-ayotikótik ta Albukerke.
Ay jk’antik otro mas chib k’ak’al permiso.

Li’ech’otikótik ta jun jteklum Sánto-romíngo sbi, steklumal intyo-
etik.Yolel ox k’in k’al li’ech’otike. O te jamaltik ta o’lol naetik ta ti’
eklixya. Sjoyoj sbaik ta koral ch-ak’otajik, tampol li ch-ak’otajik oe.Ta
x’ak’otaj skotolik tajmek ta vinik, ta antz, k’al ta k’oxetik pero batz’i
lek tz’akiemik, li sk’u’ike batz’i nichimtik xa tajmek slekil. Oy sna-
tz’ik, li snatz’ike batz’i lekik sba tajmek, sat ixim sbonojik j-lom, ye
chonetik j-lom, li batz’i mas leklek sba ikile ja’li unen yaxal tonetik.
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(A) Sak li sk’u’slapoje, ko’ol xchi’uk sk’u’jnupunel. Batz’i  leklek
sba, ja’nox ti ch’abal sne chak k’u cha’al xnupun jxinulan jkaxlan.

Naka slapanoj smaskaraik li j’ak’otetike. Oy jun slapoj smaska-
ra, ko’ol xchi’uk sat vakax, oy xulub k’u cha’al vakax onox.

Oy jun noxtok ja’ nox yech slapoj smaskara noxtok batz’i ik’
tajmek ko’ol xchi’uk sat j’ik’al yilel. Pero me’el slok’taoj sba. Oy
jun slapoj smaskara noxtok sat payaso yilel. Oy jun mol slapoj
smaskara ch’ixch’ix sjol sjelp’unoj cha’-p’ej k’ox limeton ta vo’ob
litro sbele. Stomoj j-lik yarsial. Ali yan une batz’i lekik sba tajmek
li sk’u’ike. Jutuk mu ko’oluk xchi’uk tan sat yilel. Oy snatz’ik, oy
skoronaik oy xelail li skoronaike. Ali j’ak’otetike vaxak-lajun-vo’to
stzoboj sbaik.

(R) Oy cha-vo’ slapojik stzekik pero viniketik spasoj sbaik ta
me’eletik yilel. I oy jun krixchano spasoj sba ta vakax i oy xulub. Ja’
ta sk’oj li cha’-vo’me’eletik une.

(A) Oy jun spasoj ta me’el, ja’nox animal muk’ li xch’ute, yech
banban tajmek. Ja’yilel ti oy ox-vo’uk yol tik’il ta yut xch’ute. Batz’i
vokol xa tajmek chanav. Ta snitik bak’intik. Ja’ chilbajinik li me’el
une, ta stixp’unik taj to butajtik chk’ot li me’el k’al chtixp’unike. Li
vakax une ja’ chba tzjolbe muyel li stzek ta xulub k’al chlom li
me’el une. Mu xa stam sba xcha’le sba li me’el une. Ja’to chtal sni-
tik noxtok un. Snitojik ch-ak’otak mi tal xa’iik snitele ja’ o chba
k’ojvanuk li vakax noxtoke.

Ali ch’ix-jol mol une ilaj ta k’ojel ta vakax un. Taj to xbalet ik’ot
une, balem pukuk ik’ot un. Itzake taj vakax une, ja’itzakvan ech’el
taj jun oy sriata une. Bat xchukel ta te’ li vakax une.

Li jun tzeb une ja’ta o’lol ta x’ak’otaj yu’unik un. Pero batz’i lek
spas tajmek x’ak’otaj li unen tzebe. Batz’i  leklek sba ikil tajmek.

(R) Ali x’elan ch-ak’otajike ja’ la tzlok’taik ti k’u x’elan ik’ot ti
espanyoletik vo’nee. I cha’-vo’vinik noxtok sjipanoj cha’-lik biye-
te dolar ta sti’yo’onik noxtok. Pero li tzpixolike naka natz’il te sja-
lojik batz’i lekik sba tajmek. Ja’ la espanyoletik li viniketike. I ja’ la
intyo li tzeb te ch-ak’otaje. Malintzin la sbi li yantz ti espanyol
vo’nee. Pero li espanyole muk’ la xa’i lek k’usi sbi ti yantz une,
yech’o k’al tana Malinche xalbeik li tzeb te ch-ak’otaj ta o’lol yu’u-
nik k’al spasik k’in une.
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Li kumpatik Romin une, muk’xvay, ilok’ech’el ta paxyal. O la te
isnup otro jun yamiko noxtok te la ilo’ilajik un.

(R) Bwéno, ijnup ta be jun jkaxlan te ta ti’otel yu’un la ta x’ab-
tej ta koreo.“¿Bwéno, mi xak’an xbat avula’anon ta jna”?  xiyut.

“Bwéno, stak’”, xkut.Yu’un muk’ta alel ku’un li vo’one ja’nox ti
mi nopoltik noxe yech’o ti libat une, pero li kúmpa Antzelmo une
tey ikom ta otel porke yu’un mu sk’an xpaxyaj mas, xchi’uk k’usuk
yu’un yech nox xkapet yilel.

“¿Bwéno, buy tachi’ile”?  xi.
“Tey komem ta otel”, xkut.
“¿Mi mu sk’an xtal”?  xi.“¿Mi xak’an xajak’be”? 
Ijk’opon ta ch’ojon tak’in un.
(A) “¿Mi xak’an la xibatik”?  xal jun jkaxlan le’ lisk’opon ta

bee”?  xiyut.“Malaon j-likeluk che’e ba kalbe komel ya’i jun jchi’il
ti chba kuch’tike, xkut un”,“Ba kik’tik tal”, xiyut un.

(R)“¿Buy to”?  xi.
“Nomnomtik to yu’un ijnup ta be jun amigo, xavojtikin nan ja’

ti jun mol ta x’abtej ta koreoe ati jun mol xokxoktike pero ti mi
yu’un chatale ta la xtal yik’ot ta karo un”, xkut.

(A) “¡Béno, batik che’e”! xkut.
(R) Oy kik’tikótik tal ta karo yo’otel une.
Bwéno, k’alal lik’ototikótik ta sna li jun mol une ikuch’tikótik

otro ju-p’is noxtok un. K’alal laj kuch’tikótik une ja’o live’otikótik
xchi’uk taj mol un.Tzobol live’otikótik xchi’uk taj mol une xchi’uk
yajnil xchi’uk xch’amaltak. Tzobol live’otikótik ta komon un.

Bwéno, k’alal yolel chive’otikótik une lik slo’il taj mol une.“¿Ku
xana’ik lek to skotol ave’ik vo’oxuke? Ja’yech k’alal ta jkremal uke
batz’i lek to ox skotol li ke uke. Xu’ to ox jlajes skotol  ti k’usitik
tzotzik tajmeke pero lavie yech xa nox ta xpich’ ko’on k’usitik
tzotzik ta lajesele”, xi un.

“Pero li lek skotol chkil li stanal ave une”, xkut.
“¡Yu’van ja’xa stanal ke skotol li’une”! xi. Islok’es xotlej li ye une

solel naka xa ma’uk stanal ye j-p’ejuk!
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Och jnuptik kajvaltik te yo’e. O te jch’ul-totik Santo-rominko
te yo’e batz’i leklek sba li jch’ul-totik te yo’e. Te i’ayan noxtok li
Ninyoe.

K’al ilaj jnuptik kajvaltike, ba jk’eltik k’usitik o xchone te ta jun
tyenta te yo’e. Ja’ te xchone skotol ti k’utik sna’ik spasel li intyo te
yo’e. Oy ixtalal k’obol batz’i lekik sba tajmek. Oy chuk ch’utiletik
noxtok. Oy yak’il ora skotol tajmek. Pero naka lekik ti k’utik chlaj
xchonanik. Naka yabtel intyo skotol ja’mas lekik yabtelik li intyo-
etike, ja’ li naka plata tzmeltzanik li k’utikuke. Ja’mas lek o li cha-
k’beik yaxal tone.

*

(A) K’al ijtatik ch’ul-ach’jabile ijmantikótik jun ron. Ay jvula’anti-
kótik li kúmpa Lol une. Ikuch’tik ach’ub o ti ch’ul-jabile. Xchi’uk
k’usuk itzaki ti k’u sjalil jpasojtik ech’el trate chipajotikotike. ¡Ja’o
jk’opon jbatik un bi!

K’al laj jk’opon o jbatike lisutotikótik ech’el ta otele. Ja’ o ik’ot
noxtok li jun jkaxlan ti ay onox kuch’ jchi’uktikótik ta Paskwae, ja’
k’ot sk’oponotikótik noxtok une,“¿Mi li’oxuke k’u xa’elankilik”?
xiyutotikótik k’otel.

“Lekotikótik”, xkutikótik un.
“¿Béno, mi mu xak’an xavuch’ik j-set’uk chajp’isik ta vinik j-

set’uk ijtatik o ti ch’ul-jabil”? 
O te jun chonob pox te nox nopol te yo’e.
“¿Mi xak’an xibatik otro j-‘ech’el ta jna”? 
“Béno, stak’, ¿k’u cha’al mo’oj”? 
(R) Pero ja’o xa ispasik trate skitara li kúmpa Antzelmo une. Bat

kuch’tikótik otro jun bwelta noxtok un. ¡Slajeb xa me un bi! Tey xa
kom o li skitara kúmpa Antzelmo une.

(A) K’al ilaj ve’ikontikotike ja’ o ba kuch’tikótik yan ta styen-
ta stuk, yo’ ech’ onox kuch’tikótik j-‘ech’el chkale. Kere te me
liyakubotikótik un. Te ikuch’tikótik sjunul ak’ubal tajmek. Naka
uch’-pox ijpastikótik. Ja’ to lisutotikótik tal ta vaxakibtik ora ta
yok’omal k’al liyulotikótik ta otele. Vo’one livay, tol vayel ika’i
yech’o livaye.
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Va’i un, cha’-lom jlapoj li jnatil vexe, li sepel dolare ja’te jtik’oj tal
ta svorxail li j-lik vex ta utile. Xak’nan j-lik no’ox jvex jlapoj yech’o
ti tzk’an chelk’anbe ox li sbele, pero mu sta ta j-k’ol to o jvex jtik’oj
tal. K’al ika’i xjotz’jone ijtij ta ora li kumpatik Romine.“¡Julavan me
o me k’u palta, mu me masuk xavay, j-set’xa me muk’xbat li jtak’i-
ne! Ja’nox ti ta yut kak’oje, ¡ti ja’uk ta baile ibat xa”!

“¿Je’, me loj riox”?  xiyut.
“Loj riox yu’n j-set’muk’xbat”, xkut.
“¿Buy, mi avil buch’u”?  xiyut.
“Ikil j-set’, ja’ li me’el li’chotole. Ijvik’ta ora jsat k’al ika’i xjotz’-

jone”, xkut.
(R)“¡Kere, ali ja’bal jchi’intik ech’el chkaltike che’e”! xkut.
(A) K’al yolel chkaltikotike mu xa xbak’tajmek li me’ele, vayem

xa yilel xcha’le sba tajmek, yech xa te nijil solel batem xch’ulel ta
vayel yilel tajmek.

Po’ot xa ox ol ak’ubal tajmek, yech’o ti chak’xa ox vayel tajmek
ika’itikotike. Lixi’otikótik o taj une. Mu xa bu livayotikótik k’u
cha’al liyulotikótik ta Mejiko. O xa nan ta buluchib ora ak’ubal ti
lik’ototikótik ta jun otel ta Mejikoe.

“Béno, ¡ochanik”! xiyutotikótik. Ay yak’otikótik yo’ bu xokol li
vayebale.“¿Mi xu’nox atuk chavayik o mi ta jtaktik tal ta ik’el cha’-
vo’uk tzebetik achi’inik”? 

(R)“Mo’oj ya’el, kol aval”, xkut un.
¿K’u cha’al, mi mu snop avo’onik li antze”?  xi un.
“Snop ko’ontikótik pero lavie yu’un lubemotikótik i tol vayel

chka’itikótik noxtok”, xkut.
“¡Ma’uk viniketik le’e che’e, naka antzetik! xi nan”, xichiotikó-

tik.
(A) K’al isut ech’el li yajval otele lixi’otikótik j-set.“¡Ati stak la

tal ta ik’ele li’ ikom skotol li kunen tak’intik un bi”!
(R) Óra, li vo’otikótik noxtok une lixi’otikótik noxtok un, ja’ti mi

xbat tavanuk stuk li antz une.“¡Ati xtal tanae, ati mi ochem ox jva-
yeltike ibat skotol li jtak’intik un bi”! xichiotikótik un. Solel muk’
xivayotikótik noxtok k’u cha’al isakub o.

(A) Ta yok’omal un lilok’otikótik ech’el ta paxyal. O te yolel
abtel ajk’eltikótik k’u x’elan ch-abtejik. Tzjok’ik labal ch’en tzmu-
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*

(R) Óra, ti k’alal po’ot xa ox xitalotikotike ijk’upintikótik ta jayib
ju-jun li sepel dolaretike. Ikich’tikótik tal xchi’uk ju-lik svorxail li
ta bankoe.

Ta Albukerke ijtzaktikótik avyon te yo’e une k’alal Syúdad
Jwarese. Tey ayak’otikótik li kúmpa Lol te yo’ une. Te nox isut ta
Sánta-fe. Jtuk xa litalotikótik.

(A) Va’i un, te yo’nail aktovus une, ja’te lisk’elbotikótik li k’usuk
ku’untikotike. Isa’mi mu k’usi ikich’tikótik tal.Ti k’al libatotikotike
isk’el istotzilan skotol ta yut jbelistikótik.Ta sutel tal te xa nox isk’el
ta yut belis. K’al laj sk’ele ja’o ijelav ech’el li k’usuk ku’untikótik yo’
yav yikatz li aktavuse. Isp’is k’u yalal ju-jun li ikatzile.

(R) Bwéno, ti k’alal lilok’otikótik tal ta Syúdad Jwarese lek nan
ta vo’ob ora xchi’uk o’lol ta xmal k’ak’ale. Sjunul ak’ubal lixana-
votikótik un i sjunul k’ak’al noxtok.

Bwéno, pero xi’emotikótik tal ja’ ti xch’ay li kunin tak’intikoti-
ke, ja’ ti xch’ay li jpasajetikotike.

(A) K’al li’ochotikótik tale lek mu k’usi palta. Ja’ to me ta be
ijpastikótik ox palta un. O te chotajtik cha’-vo’ antzetik ta j-jot o
chotlebal. Jun tzeb jun me’el li antzetik te chotajtike.

(R)“Lek lavi oy li’ xbat jun antze bal jak’betik mi chve’ik o mi
kajve nox chuch’ li chofere bal nap’al xibatik o”, xichiotikótik.

Ali Antzelmoe stik’oj tal ta svorxa taj sepel dolaretik xchi’uk
svorxail une.

Bwéno, li vo’one ta yibel lital li ta chotlebale, ja’ta yelav chotle-
bal ital li Antzelmo xchi’uk taj antz une. Ali vo’otikotike jun ko’on
chivayotikótik tal porke ja’ ta jnap’an o jbatikótik tal xchi’uk taj
antz une porke chixi’otikótik jutuk. Yu’ van ta jna’tikótik mi ja’ ta
spas manya li antz une.

(A) Va’i un, k’al iyil ti i’och jvayeltikótik jcha’-va’altikótik une,
ja’o isk’un-tik’ochel li sk’ob ta svorxail jvexe. Ja’te jtik’oj tal li sepel
dolar lisjelbon tal li kúmpa Lol une. Ja’ li’elk’anbat ox un. Sk’an
nan ti Kajvaltik muk’bu batz’i batem jch’ulel ta vayel une. Ika’i ta
ora nox ti xjotz’jon chka’ie. Ijvik’ jsat ta ora, batz’i xmútzlij xa ibat
li sk’ob k’al ijk’ele.
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Mu xa bu ijtatikótik ilbajinel. Sk’an ti Kajvaltike lek lik’ototikó-
tik k’al Jobele, mu xa k’usi ijpastikótik ta be ch’abal. K’usi nox li
chopol j-set ika’itikotike ja’vokol li ve’lile. Muk’bu mas jal chpaj li
aktavuse, batz’i ju-likel chpaj mu to ox chinojotikótik batel. O xa
me jpotztikótik ech’el bak’intik k’al mu to ox chinojotikotike.

(R) Ikak’ ta lok’el joltikótik porke toj pim talel.
Bwéno. Chak’xa vi’nal une, mu xa bu xchone li’ to une.
(A) Ijsa’tikótik ech’el j-kot karo k’al Jteklum. Nax ak’ubal lik’o-

totikótik ta jnatikótik un. Laj o yech k’ajom me yech yepal jlo’il ti
li’ayotikótik ta nom vo’ne xchi’uk jkumparetik Romin Teratol chak
taj une. Laj o yech slo’il Antzelmo Péres chak taje.

(R) Óra, ta yok’omal un sob xa lilok’tal, tal ka’i mixa porke ja’o
sba-k’el Rey une. Xlók’telók’te tal li amigoetike.

Bwéno, ali mol Sarate une ja’ o oy skantina te yak’oj ta sna
anima Puli Krus un.“Chibat, tot Maryan”, xkut.

“¡Olak vo’ot, Romin”! xi.
“Vo’on, totik”, xkut.
“¿Kere, mi kuxulot to che’e? Ti chalik ti krixchano ti yu’un xa te

lalaj une”xi.“Ti yu’un xa mu xasut tal une”, xi.
“Yos, mo’oj nan, tot Maryan, mu yechuk iyal ti Kajvaltike”, xkut.
“¡Ke’re, uch’an j-set’uk! ¿Buy to onox ti balamil la’ay une”?
“Aa, nomnomtik un” xkut un. Tey ikuch’tikótik xchi’uk li mol

une.
Ja’yech skotol li xanbal chak taj une.
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kik tuvoetik. Libatotikótik ba jk’eltikótik k’usitik o xchone ta tyen-
tatik. Te nox ich’ay ko’ontikótik.

Ta xmal k’ak’al un libatotikótik ta opisina yu’un aktavus skwen-
ta chbat k’al Jobel une. K’al lik’ototikótik ta opisinae sobsob to ox
yu’n ta jk’antikótik sak chitalotikótik ox.

K’usi un, muk’xa jtatikótik svunal li j-kot aktavus sak ilok’ tale.
“Ch’abal xa bu xokol li tanae, mo’oje ok’ob to”, xiyutotikótik li
buch’u chak’be svunal chi’ochotik o ta aktavuse. Batz’i  lixi’otikó-
tik tajmek noxtok otro j-‘ech’el ja’ ti mu xa jtatikótik tal ti aktavu-
se. Ja’ lixi’otikótik o un.

O te va’al jun jkaxlan un
“¿Bu k’al chabatik”?  xiyutotikótik un.
“Chibatotikótik k’al Jobel pero muk’ xa jtatik o li j-kot chbat

xae”, xkutikótik un.
“Béno, pero ja’chataik ech’el li j-kot chlok’ta j-likele”, xiyutotikótik.
“Mu jna’, liyalbotikótik xa ti ja’ to la ok’obe”, xkutikótik un.
“¡Mo’oj, ba xak’an o laboletoike cha’ak’batik ta persa vo’oxu-

ka’a”!
Ba jk’antikótik otro j-‘ech’el li svunal skwenta otro j-kot noxto-

ke.“Ch’abal xa, ja’ to ok’ob”, xi un.
“¡Kere! ¿Pero k’usi ta jnoptik”?  xichiotikótik un.
Va’i un, ital otro jun noxtok un.“¿Bu k’al chabatik vo’oxuke”?

xiyutotikótik un.
“Aa, bwéno, ¿mi ata xa aboletoik”?  xi un.
“Ch’abal to mu jna’mi xa’abulaj”, xkutikótik.
Va’i un, ba sa’ tal li vun une, liyak’botikótik un. Batz’i  ximuyu-

bajotikótik xa tajmek.“O’lol ora sk’an xlok’ech’el”, xiyutotikótik.
Te jmalatikótik j-likel un. Li’ochotikótik ta yut aktavus une.

¡Ijtatikótik ta vokol li svunal vo’otikótike! O mas sob laj k’otuk
jlom, o la volje xa ox sk’otel j-lom pero ja’ te to laj komuk ku’unti-
kótik.Vo’otikótik ba’yi libatotikótik. Sk’an ti Kajvaltike ijtatikótik li
vune. Manchuke te livayotikótik otro jun ak’ubal. Mo’oj un libato-
tikótik to li sile.

Ik’xa ox lilok’otikótik ta Mejikoe. Sjunul ak’ubal lixanavotikótik
ta karo noxtoke. Xí’emxí’emotikótik xa noxtok ja’ti mi oy j’elek’te
yo’noxtoke.
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XCHIBAL BWELTA XANBAL

(R) Bwéno, ali vo’one listakbe tal mantal li kúmpa Lol li ta jabil ta
mil nove-syentos sesentay-syetee ti yu’un la tzk’an chibatotikótik
ta slumal xchi’uk li kúmpa Antzelmo une.

Bwéno, li li’ to une lispasbotikótik pavor lislok’esbatotikótik li
jvuntikótik une.

Bwéno, k’alal chapal xa ox une ja’o tal yik’otikótik li kúmpa Lol
li’k’alal une. Pero k’usi, k’alal iyul une ja’o xa po’ot x’ayan jun jk’ox
un porke ja’o xa ox yual.

Bwéno, ali vo’one ikol ta alajel yajval jna xmal ta savaro vakib
xcha’-vinik agosto.

Óra, li yajval jna une, ispas cha’-chep, bat slajesbe xkuchel tal li
si’jsa’oj komele xchi’uk li jk’oxtake xchi’uk li jkumale Mal ta xokon
jnae. Ali vo’on une, te likom ta jna. Kom abtejkon ta sjelubtasel ta
kastilya yabtel li yajnil Jorjee yak’ojbon komele. Ja’o ital tzatzal vo’.

Óra, k’alal ik’ot ta nae, t’uxulik xa k’otel xchi’uk yoltak.
Óra, li vo’one, jtzoyojbeik xa lek sk’ok’ik xk’ot k’atinuk o.
Óra, lek ta vo’ob oratik nan xchi’uk o’lol un, ilik xk’uxul xch’ut.

“¡Soban me chbat ak’el tal li jmeme’tike, yo’ to me sak”!
“¡Malao j-likeluk yu’un ta to jnojes li jvun li’e”!
Óra, inoj ku’un li jvun une. Ijch’olbe ech’el skasil jk’ok’bat kik’

tal li jtamole. Ikich’be ech’el jun kwarta trago li me’Petu’e.
Bwéno, ixchap xa sba li jme’tik Petu’e. Libatotikótik pero ik’ xa

ox un.
Bwéno, lik’ototikótik ta na une. Ja’ o te jnupojtikótik ik’ot ta ti’

be li kúmpa Lol une yu’un ja’o te k’ot ta vula’al. Pero anil xa li’o-
chotikótik porke yu’un tol vo’.

Bwéno, li jme’tik Petu’une ichoti un isa’bat sve’el i live’otikótik
xchi’uk li kúmpa Lol noxtoke. Pero batz’i tey xa ox stz’ikoj sk’uxul
xch’ut li yajval jna une.
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K’alal libatotikótik ta Jobele ja’ o ismil j-kot kaxlan li jcha’-me’
une skwenta ta sve’o vaj li jtamole, pero ma’uk batz’i muk’ta ve’el
skwenta, ja’nox skwenta puxob vaj skwenta sobe. Pero li jchame-
le mu xu’ sti’ yaxal bek’et ja’ li oy xch’ich’el li bek’ete ja’ ta sok o
xch’ut li jchamele.

Óra, k’alal laj jve’tikótik une ja’ o yich’ p’isel li ya’lel mexa une.
K’alal ilaj ti ya’lel mexa une, li’atinotikótik un ijsuk’ketikótik.

Óra ta tz’akal une ikak’otro j-‘ech’el ka’al ta muk’ta p’is noxtok
un. Laj ti p’is-vo’une ja’o ikak’otro j-‘ech’el noxtok ta muk’ta p’is
noxtok un, slajeb xa un i ja’ o ikak’be stojol li jtamol une, lajuneb
pexu ikak’be stojole yu’ nox ja’ yech k’alal krem une, ali tzebe
vo’ob pexu.

Nax xa ox ak’ubal un ibat kak’tikótik li jtamol ta sna xchi’uk li
kúmpa Lole li kúmpa Antzelmoe. Vo’on ijkuch ech’el jun k’ox
moch smoton li jtamole. Tey ibat cha’-vinik vaj xchi’uk jun litro
pox i xchi’uk jun kilo bek’et i jun kwarta trago skwenta be. Ali
trago ta kwartae iyuch’ j-tz’uj ta be, ik’ot to ta sna li sovrae.

Bwéno, k’al ik’ot ta sna li jtamol une ijkejlita ijvuchanbe li jun
moch smoton.

K’el avil,
Me’ Petu’,

Ak’o pertonal j-set’,
Ak’o pertonal juteb,

Kol aval,
Sk’extabot ti rioxe,
Apas yo lavokol,
Apas yo lavik’ti’,
Ak’elbon li jnupe,

Li jchi’ile,
Jme’,

Jkaxayil,
Ak’o pertonal j-set’,
Ak’o pertonal juteb.

Bwéno, k’alal ixch’am li smoton une, ja’o isk’opon rioxetik, skotol
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Bwéno, laj ve’otikótik un ja’ o itusbat itzobbat xch’ut li yajval
jna une, pero muk’ onox bu mas ichoti, te xva’et ta spas ti k’u ta
spase. Ta sa’be sve’el yoltak. K’alal chtal sk’uxul batele ja’ o te
xkeji ta xik xila.

Bwéno, ja’ to ox ta snet’be spat yu’un li jtamole pero ch’abal
spersa.

Ora, ja’o ijnet’be li spat vo’on une i j-likel cha’-likel xa un ja’o
xa ital li unen une.

Bwéno, li vo’on une liyik’ li jtamol une ti ak’o ba jmochbe xmi-
xik’ li unen une ti yo’mu xjelav o svinik ta xch’ut li unen la une.

Bwéno, ijtuch’be ta xilete smixik’li unene. Iyich’chik’el, jun k’a’-
machita ta k’ok’yo’yich’chik’el oe.

Óra, li jtamole iyatintas li unene ta jun muk’ta jay ta ya’lel tzis
uch. Pero k’al yolel chich’pokele ja’o ikak’ox-‘ech’el ka’al ta muk’-
ta p’is. Ja’o islapbe yunin k’u’isvol lek ta chij i ja’o iyich’ak’bel ox-
kot yich stom ti yo’xich’be o xch’ulele ti yo’sna’sman o yich ti mi
ch’ie. Iyich’ ak’bel sluk sbareta yek’el xan yo’ xchan o jal-xane. Ja’
o ispamta li jtamol une. Isk’opon li jtotik jme’tike ti ak’o stzobbel
yunin ch’ulel ta tzoblebale. Ja’o iyak’be slutz’ li sme’une.

Ja’to ta sob ik’-luman iyich’mukel li me’unen ta nomnomtik ti
yo’xnatilaj o la li unene ti yo’mu jbik’tal utzuke. I mas ta ox-ch’ix
snatil li ch’en yo’yich’mukel o noxtoke. Ikak’j-‘ech’el ka’al ta bik’it
p’is k’alal yich’mukele.

Lisutotikótik ta jna un, te ijtatikótik li kúmpa Antzelmoe.Vakib
servesa yich’ojbon k’otel li kúmpa Lole. K’alal laj kuch’tikotike ja’
o ikak’betikótik jun litro k’ixin trago noxtok ke ti kol iyal ti chisvu-
la’anotike. Ilaj kuch’tikótik un, laj jv’etikótik un, ja’ o libatotikótik
ta Jobel un, bat jchap tal ti k’usi chtun ku’un ta jmak’lan o li jta-
mol une. Ijman chanib kilo bek’et, chib pexu kamaron skwenta
tzve’o yot li yajval jnae xchi’uk jun kilo aros, oxib litro k’ixin trago
ijpas ta chib litro ju-jun litro.

Bwéno, ita’aj li ve’elil une, ijchol jbatikótik ta mexa. Primero
li’atinotikótik i ja‘ o jsuk’ketikótik, ja’o i’atin li jchamel uk une. Ja’
o iyak’ik atz’am ta mexa i ja’ o iyich’ chotanel jun limete trago ta
ba mexa noxtok. Ikak’ j-‘ech’el ka’al yo’ ijk’anbe o pavor li jtamol
ti ak’o jtzob jbatikótik ta ve’el une pero ta muk’ta p’is.
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Mejikoe. O chyal tal vo’ta toyol, ta jol na chyal tal.Tey slok’ob-bail
li jnupuneletike pero ch’abal stoka li antze, mu xk’ataj ta jnupunel
yilel batz’i yech bixajtik smu akan. Tey meltzanbikil k’ox naetik
naka ta palma, ja’ slok’taojik chak k’u cha’al jobelel na li’ ta
Jteklume pero mu xk’ataj lek.Tey chotajtik jchon-‘atz’ametik nox-
tok. Tey li mol Markux Promaxe xchi’uk li mol Xun K’obyoxe tey
xtuch’anoj yatz’amik noxtok.

(A) Te yo’ museoe ja’ te ti k’usuk yu’un antivoetik une. O te
t’ent’en. Li chonetike pasem ta ton, xchi’uk li oke ton noxtok, ja’
nox yech li t’ent’en noxtoke ton uk. Ja’ xa no’ox taj altal ma’uk
tone, ja’ taj lum yilele.

Libatik ta ch’ivit ba jsa’tik mi o bu xchone xonobil, Naka ta
alampre tzakanbil li yak’iltak ta xokone. Batz’i toj chopol ikil
yech’o muk’ jmane.

K’al laj jk’eltik li xonobile libatik ta eklixya katekral. Ajp’is jsatik
te yo’e. Ja’ o k’ak’em li altal te yo’ k’al li’ech’otike. Ik’ak’ ta lus li
altale pero batz’i ik’ tajmek ikom li altale. Te yo’e te slok’ob-ba li
Kajvaltiketike, cholol ta ventana slok’ob ba li Kajvaltike. Pero bat-
z’i lekik sba xcha’leik tajmek te ikil li jch’ul-totik San-torensoe,
xchi’uk jch’ul-totik Santo-rominko ja’ te ikil xcha’-va’al taj jch’ul-
totiketik taje.

(R) Bwéno, laj jk’eltikótik une lisutotikótik tal ta otel un pero
k’ajom ta jtzaktikótik li aktovusetik ch-ech’ tey xa nox nopol.

Bwéno, tey ta otele te ijk’eltikótik j-likel televisyon ti k’usitik
chlaj slok’esane.

Bwéno, k’al tavan xka’itikótike livayotikótik un.
(A) Libatik k’al yaleb avyon. O te ijtatik cha’-vo’ jkaxlan isjak’

mi oy jvuntikótik skwenta jpermisotikotike.
“¡Oy”! xichiotikótik un.
“¡Becho tal che’e”! xiyutotikótik.
Ikak’tikótik li jvuntikotike. K’al laj sk’ele iyak’be spirmar, iyak’-

be seyo li jvuntikotike. K’al laj sk’el li vune ja’ o isk’an jkartiyati-
kótik. Iyak’ ech’el j-lik vun te iskakan ech’el ta o’lol kartia une.
Libatotikótik noxtok. Te ijtatikótik otro cha’-vo’ tzebetik noxtok
un. Isk’an li jvuntikótik noxtok un. Iyak’ech’el spirma noxtok un.
Iyak’ech’el otro j-lik o vun noxtok.
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li totil me’iletik une. Iyich’p’isel li jun litro une ilaj kuch’tikótik ta
komon un. Li vaje li bek’ete ja’ to tey tzobol tzlajesik ta tz’akal
xchi’uk yoltak li jtamole. Ali kúmpa Antzelmo une tey xa ilom un
porke yuch’oj xa ox j-tz’uj.

Óra, li vo’otikótik xchi’uk kúmpa Lol une lisutotikótik ech’el
un. Lisutesbe jmoch xchi’uk jlimete.

Bwéno, li kúmpa Lol solel ismala itz’aki oxib k’ak’al yayenel li
jk’ox une porke ijchabi to oxib k’ak’al li kajchamel une, porke li
chalike oxib la k’ak’al ch’ojol xch’enal li j’alnom k’alal xlaj alajuke.

Bwéno, ti k’alal itz’aki ti oxib k’ak’al xchabiel une ijchap
jbatikótik un pero ikuch’tikótik to jun ron xchi’uk li preserente
une, ja’o ta spreserenteal li Chep Xantis une.

Bwéno, ti k’alal jk’el komel i’ayan li jch’amal une ja’ o libatoti-
kótik un.

(A) Béno, kaltik ava’i lo’ilajkotik ava’i k’u x’elan ti li’ayotikótik
noxtok otro j-‘ech’el mas tz’akale.

Libatik xa nox ta ora k’al Tuxta ta karo un. Te lik’ototik ta yaleb
avyon, ¡yu’n ta avyon xa libatik un bi! 

Li’ochotik ech’el te yo’ yut avyon. Oy jpech’ob-jbailtik yo’ mu
xip’ajotik o mi xtz’ep’uj li avyone. I oy yav jxetik noxtok ti mi xixe-
notik te yo’e.

Iyal j-likel li avyon ta Minatitlane, pero toj mas ch’ail tajmek te
yo’e”.¿K’usitik van chmeltzaj li’ toe”?  xichiotikótik un.

“Ja’ li’ chmeltzaj li aseteetike”, xiyutotikótik li kúmpa Lol une.
“Aa, béno, yech’o li toj mas ch’aile che’e”, xichiotikótik un.
Va’i un, licha’-‘ochotik ta yut avyon une. Licha’-batik noxtok

un, te yo’ tz’el Minatitlan une. O tey nab pero batz’i jamal tajmek
li nabe. O te jun barko ikil te yo’nabe.

K’al lik’ototikótik ta yaleb avyon ta Méjikoe te lipajotik j-likel
yu’n ech’sa’sboleto jun jchan-vun ta sut ech’el ta sna, ja’ lipajotik
j-likel.

Va’i un, k’al laj sa’ svun ti jchan-vun une, libatik ta karo ta otel
un.

(R) Bwéno, ta yok’omal un libatotikótik ta ofisina yu’un emba-
jáda amerikana un. Bat kak’tikótik iluk li jvuntikótik li lok’em ta
Tuxta une, ali pasaporte une. Ay nox jk’eltik jun ach’museo tey ta
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Bwéno, ti k’alal primero li’och vo’on ta barkoe xi’emtikon ja’
chopoltik ya’el k’alal ta x’ech’ jelvanuk ta be li mol barkoe ja’ ep
tzten tal li vo’e. Pero lismanbotikótik unin tzajal pok’etik li kúmpa
Lole. Ijk’am ta jnuk’tikótik i oy lichil ta sti’ko’ontik noxtok. Pero ta
mas tz’akale lek xa ya’el un.

Ali k’alal chik’ototikótik ta abtel ta ofisina noxtoke oy xisu-
totikótik tal ta tz’el mukenal. I lek xvinaj smukenal ti anima pre-
serente Kenedi noxtoke. Tey xtilton k’ok’ ta sba smukenal k’ak’al
ak’ubal tajmek pero stuk nox yech, mu yechuk ti yantik o ani-
maetike. Xchi’uk k’usuk noxtok chabibil ta solteroetik to ox li
smukenal noxtoke.

*

(R) Ta yox-kojol na li bu li’abtejotikotike. Pero li tek’obal chimu-
yotik ju-koj jol nae kilbil chimuyotik porke chanav ta makina mi
ta lus k’usi. Li tek’obale kilbil chimuyotik i ja’ nox yech chiyalotik
noxtok tuk’va’al chiyalotik noxtok.

Bwéno, ali chik’ototikótik ta ofisinae ja’ chk’ot jtuk’ibtastikótik
li k’opetike. Pero li ta museoe oy jun yajsekritaryoik tzeb j-ik’al ja’
ta xch’am li kartaetike.

Ta ol k’ak’ale ja’manbil chive’otikótik. Muk’bu xk’ot ve’otikótik
ta sna li kúmpa Lole porke ja’ li nom toe. K’ajom te chive’otikótik
li ta sobe xchi’uk li ta xmale.

Bwéno, oy chk’ot ve’otikótik bak’intik yo’ chve’ik li mol
j’abteletike, pero mu la xu’x’och ve’uk buch’utik yantik o krixcha-
noetike, k’ajom nox ti buch’utik tey ta x’abtej ta ofisinae.

Pero li k’alal chik’ototik ta jun ve’ebale muk’bu chk’ot kalbetik
ta ketik ti k’usi j-tosukal li ve’elil ta jk’antike, ja’nox ta spak’an tal
j-lik vun tey tzakal ta vun skotol li ve’elile stósoltósol ti k’usi jk’an-
tike. Tey tzakal skotol mi kajve mi lech o mi presko. Ja’ ta jt’ujtik
un. Ja’ to chkalbetik ta ketik ti mi yu’un ijtatik ta t’ujel un.

Ati jun bweltae ijve’otikótik pitza la sbi jun pak’anbil vaj yilel
pero jarina nan. Ja’ tey kajanbil tal li moni’e. Ja’ ko’ol ta ch’ilel
xchi’uk. Ja’sk’exol vaj xkaltik un taje porke solel ch’abal ta j-moj li
batz’i vaj une. Ja’ li mu sna’ik slajesel li ixim une.
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Béno, libatik noxtok un, te ijtatik otro cha’-vo’ soltero noxtok
un. Ja’isk’an li jkartiyatikotike. Ja’te isjelta ech’el li j-lik vun kakan-
bil ech’el ta o’lole. Iyak’ech’el spirma seyo li otro j-lik o une.

“Béno, ¡batanik un, li’lakartiaike, mu me xach’ayik li vun li’une,
ja’mi ta x’ech’avak’ik k’al xasutik tale”! xiyutotikótik.

Li’ochotik ech’el ta avyon k’al Estáros Uníros un.
(R) Lek nan ta chanib ora xmal k’ak’al lilok’otikótik ta Mejikoe,

pero ik’ub ta be. Vaxakib xa nan ora ak’ubal lik’ototikótik k’alal
Waxinton. Ja’ li mas nan chib ora ba’yi ch-ik’ub tal te yo’une.

(A) Béno, k’al lik’ototik ta yaleb avyon te yo’une, lilok’otik un,
ti kaloje ta lumtik xa chik’ototik k’al lilok’otike. Ja’ to ikil ta yut
karo lik’ototik. Ta karo libatik k’al opisina. Ja’ ba’yi isk’el li jvunti-
kotike. Ja’o isk’an ti kartiae. K’al laj sk’el li kartiae ja’o isk’el li k’u-
suk ku’untikotike. Isa’lek isjotz’ilan skotol tajmek.“¡Béno, batanik
che’e”! xi un.

(R) Ja’ tey tal snupotikótik ta karo li jkumale yajnil kúmpa Lol
une. Libatotikótik un, pero lich’ayotikótik ox ta be. Jun o be ijtamti-
kótik ech’el un. Ich’ay nan sjolik ox jutuk pero ijtatikótik onox li bee.

Bwéno, lik’ototikótik ta sna li kúmpa Lole pero nax ak’ubal xa
ox un.

Bwéno, tey liyak’botikótik jun kwarto un ti k’usi sjalil teyotikó-
tik une.

(A) Isakub osil ta yok’omal un, mu xa a’yibaj buyotikótik un.
Mu jna’tikótik bu stuk’il ikom ti jnatikotike. Toyol xa k’ak’al liliko-
tikótik, mu xa ilbaj lek bu ilok’ ti k’ak’ale. Mu stak’a’yel ta j-moj.

*

(R) Bwéno, ali chitalotikótik ta abtel ta ofisinae ta karo to ox pero
k’usi une ja’vokoltik jutuk un ja’k’un chixanavotikótik ja’ li toj ep
chanav karoetike. Li yo’nakal kúmpa Lole Birjínya xa la sbi, yech’o
ti nomnomtik to. Oy sk’ox barko li kúmpa Lole. Oy nopol k’ob
mar te ta stz’el snae xchi’uk k’usuk nopol li mar yo’Waxinton une.
Pero k’usi li mas anil chik’otikótik oe ta yunin barko une. Tey ta
stiman komel li sk’ox barko ta ti’mare. Ja’ ta koktikótik xa lik’oto-
tikótik ta abtel une.
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te minax skotol tajmek. Te ikil k’utik x’elan stak’intak ti antivoeti-
ke. O batz’i lekik sba li stak’in antivoe xlap’ajet xa tajmek slekikil
j-lom. O batz’i naka plata tajmek yilel i oy naka oro yilel j-lom.

(R) Tey kotajtik ti yabtejebtak ti antivoetike, ti smakinaike, ti
srelojike. Pero oy te meltzanbil ti srelojik vo’nee.

(A) Te ikil labal vo’ne makinaetik skwenta tz’ibajebal. Te ikil ti
vo’ne karoe, li skarosale naka tak’in skotol. O te ikiltikótik vo’ne
tren.Ti trene batz’i j-tos o tajmek li vo’nee, ma’uk xa yech chak k’u
cha’al tren lavie. Ti vo’ne trene o xulub yilel, o xuk’avtak ta ju-jot.
Batz’i  j-chop o tajmek.

O te ikil jun vo’ne mulino naka te’skotol.Ta vo’chanav k’al ch-
abteje pero batz’i muk’ li skarosal chjoyije.

(R)Tey lok’tabil li japonetik ti k’utik x’elan x’abtejik noxtoke. Oy
karpintero tzpasik tey slok’ob-bail pero batz’i yan x’elan ch’ixajtik
smu jolik. Muk’bu lek slok’oj sjolik yilel.

(A) Oy te k’utik mas yan te ta j-k’ol o. O te ikiltikótik labal
vo’ne tuk’etike naka chemenia skotol pero li skanyonal batz’i yijik
tajmek batz’i jamalik li yute. Ja’nox yech li pistolae chemenia nox-
tok. O yav stuvoal ja’ yech tik’bil chak k’u cha’al chemenia tuk’e.
Li chemenia tuk’e che’e tik’bil ba’yi ch-och sibak, ja’o chtal tako,
ja’ o chtal bala, xtal otro j-k’ol tako skwenta makob bala. Ta xich’
tuvo ta xchikine. Ja’yech li pistola te ikiltikótik noxtok. O te ikilti-
kótik jun k’ox kanyon ja’la tzjelp’unik ech’el k’al xanavik xbatik ta
ak’-k’ok’ ti vo’nee.

O te xjipjon j-p’ej ton yilel lek volvol. Ak’bil senya ta balamil
une, lek setzet pasbil. Ijjak’betikótik li kúmpa Lole k’usi skwenta
un. “Le’e ja’ la chak’ iluk k’u x’elan chjoyij li balamile xchi’uk li
k’ak’ale”, xi un.

Te ijk’eltikótik k’u x’elan chjoyibaj un, pero batz’i mu xvinaj ta-
jmek k’u x’elan xjoyije, batz’i k’un tajmek xanav. Jun nox yav yilel
chk’ot li xjipjone, pero mo’oj un chanav.

*

(A) O li’ayotik yo’ bu chotol slok’ob-ba ti lok’em preserente vo’-
nee, Linkon sbie. Ajk’eltik k’u x’elan te chotol ta xila li slok’ob bae,
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Bwéno, ali mon’ie oy o no la tajmek ak’o mi korixmauk porke
yu’un la ta stz’unik li moni’e. Ak’ o la mi sk’okik pero ja’ la tey ta
xk’elomaj tal li yoke, yech’o la ti mu xch’ay une.

Ali oy xk’ot ve’otikótik ta butik yan o chonob ve’elile ta xak’be
komel smoton tak’in li kúmpa Lole li buch’u chtal yak’ ve’elil ta
mexae. Ati mi mas toyol stojol li ve’elile ja’mas epeptik jutuk cha-
k’be komel li tak’ine pero matanal xa. Ali stojol li ve’elile kajal
chtal ta sba jun unin k’ox plato pero o tey k’iil tal j-lik unin toval-
ya yilel. Ja’tey kajal chbat stojol li ve’elil une. Pero li skwenta mata-
nale ta svorxa nan stuk pero ta ba mexa nox latzanbil chkom. Mi
xich’oxib roston mi chib pexu k’u x’elane ja’ti k’uxi yo’on li buch’u
chve’e.

*

(A) Ali bu li’abtejotikótik une te ijk’eltikótik labal tonetik batz’i
lekik sba tajmek. Oy oro, oy plata li tonetike, oy mas lekik sba li
yane, bonbil yilel, oy yox, oy k’on, oy ik’, oy seleste, oy tzoj li tone-
tike.

(R) Ati jun bwelta noxtoke li’ayotikótik ta otro jun o museo
noxtok yu’un ay jk’eltikótik labal viletel chonetik. Ay jk’eltikótik li
jkuch-vach’chone, pero ep tajmek k’utik yantik o chonetik te yo’e,
pero lijok’tzajotikótik tzk’elel li chonetike porke toj ep tajmek ta
tos.

(A) O te mako’, o te om, o te chanul akov, chanul pom, chanul
mum, k’an-tz’utuj, chak-lakante’, ovixpo, ichil akov. O te skotol ti
chonetik k’utik no’ox oy yate. Naka chamem skotol li chonetike.

O te ikiltikótik jun bakel chon. Ti bakel chon ikile batz’i muk’
tajmek batz’i nat li snuk’e, li snee batz’i nat tajmek noxtok, pero
animal muk’tajmek.

(R) O tey animaetik noxtok pero na’tik buy sjotz’ojik tal ta
ch’entik, ja’ nan ti buy ch’aybikil staojik tal une, pero solel tey
istzin sba xchi’uk sk’u’tak, solel tey ibakub ta j-moj. Oy xa j-jov li
sate, oy xa j-jov li sk’obe ju-k’os yilel. Ja’nan tey buy istaik ti krix-
chanoetike vo’ne ti k’alal iyu’ak’-k’ok’e.

(A) Te ikil vo’ne banko yu’un plata, vo’ne banko yu’un kovre, o
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xchi’uk yajsoltero ti vo’nee, pero ta batz’i ba mar tajmek nakal un.
Ali ch-och jk’eltik oe tojbil tey ta sk’anbeik stojol ta ti’na. Ati mi

yich’ tojele jun ko’ontik xipaxyajotik.
I naka jobeltik unin yaxal tz’i’leletik li pana xokon nae. Pero

batz’i nichimtik ti pana xokon na tajmeke. Pero batz’i melel slekil
li snae. Sk’ólolk’ólol tajmek li snae.

Tey ti sok’ob-bail ti anima Jórje Waxinton une.Tey ti stemtake,
ti spistolae, ti stuk’tak ti k’u x’elan iyak’k’ok’ti vo’nee, ti srelojota-
ke, ti yixtolal sk’obtak ti yajnil vo’nee tey skotol.

Ali vo’one ijman tal j-lik slivroal slok’ob-bail ti mol Jorje vo’nee,
ti yabtejebtake, tey skotol ta livro un, ti k’u x’elan ti buy chve’ ti
mole, ti k’u x’elan ti sk’ok’e ti buy ta xta’aj ti sve’ele tey skotol.

(A) Te splato pero batz’i lekik sba tajmek li splatoe nichimtik xa
tajmek slekil xchi’uk sbaso batz’i lekik sba tajmek. Te skuchilu, te
spistola pero naka oro yok ti kuchilue ti pistolae, batz’i lekik sba
tajmek. O te slabal livrotak, slabal leytak ti preserente vo’nee.

(R) Pero li batz’i yo chvay to oxe ta cha’-koj jol na. Pero li krix-
chanoetike solel xlamet ta sk’elik.

(A) Pero ti steme batz’i lek tajmek, svayeb jch’ul-totik yilel ti
steme. O yalku’al li sti’il yo’bu ch-och k’al chvaye. Batz’i lekik sba
tajmek yav k’usuk yu’une. O te jun yora muk’ chotol ta ba mexa
pero naka oro sjunul tajmek batz’i leklek sba spich’ avo’on yilel
tajmek. Ma’uk batz’i lumero noxtok ja’ li lumero romano chalike.
Oy otro jun noxtok te jok’ol ta sjol stem, ja’nox yech naka oro nox-
tok, xchi’uk yak’il. O te metzel jun spistola ta sjol stem, pero naka
oro sjunul li pistolae.

Ech’jk’elbetik skareta ti preserentee. O te cha’-kot skareta naka
te’. O j-kot naka tak’in li karetae, yu’n la ja’ ti ch’abal to ox karo ti
mas vo’nee, naka la ta kareta to ox chanavik ti vo’nee.Yech’o ti oy
skareta stuk ti preserente une. O te komem slok’ol j-kot ska’
xchi’uk xila ti ska’e. Batz’i melel slekil ti xila ska’e, naka oro plata
li stz’akieltake, pero batz’i leklek sba xvinaj li xilae, xchi’uk li ska’e
batz’i lek xvinaj noxtok.

(R) Tey ti xchukob ska’ik ti vo’nee, ti snatak ti yajsolterotake tey
xvinaj skotol.

(A) Béno, k’al laj jk’eltik li ka’e li xilae, li kareta k’utikuke, liba-
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pero batz’i muk’li slok’ob-bae. O te tz’ibabil letraetik ta pak’na ja’
xal ti k’u x’elan i’ech’ ta preserenteale mi lek o mi chopol ti sley
vo’nee. Ja’ te xal ta letra une. O tz’ibabil ta kastilya yech’o ti xka’i
jutuk k’usi xal li te tz’ibabil ta pak’nae.

*

(R) Bwéno, ati jun bwelta noxtoke ay jk’eltikótik li sna li prese-
rentee. Pero k’alal chi’ochotik ta ti’ nae tey va’ajtik li solteroetik
chmakvane yu’un tzk’el li vun skwenta permiso mi leke porke
ba’yi ta stakbeik ch’ojon tak’in mi oy to lugar bu xbat yich’k’elel li
nae porke ta nan xich’o kwenta li polisya k’u yepal ch-och li krix-
chano une. Yech’o ti ta jun o k’ak’al mas ba’yi chich’ ak’el li biil
une. Pero li soltero tey va’al ta ti’na un t’ujbil ch-och yu’un li krix-
chano une. Ja’ primero ch-ochik ti buch’utik tzotz yabtelike, ja’
tz’akal to ch-och ti buch’utik sovra krixchano no’oxe. Ali nae Sakil
Na chalbeik.

(A) O te labal xilaetik te ta j-k’ol o sna, yo’ti bu chk’ot svula’a-
nel yu’un yantik preserente butik chlaj likuk ta yantik o jteklume,
ja’la te tzk’opon sbaik un.Te chuch’ik un. O te j-kot smexa ta o’lol
yut na. O te sbanteraik ju-jun jteklum, o yakilaik ju-jun li bante-
raetike, te lok’tabil te yo’yut nae. Te ikilbe slok’ob-bailtak ti vo’ne
preserenteetike, te jok’ajtik ta pak’na li labal lok’ob-bailetike.

Te ikil ti stak’in ti vo’ne preserentee k’u x’elan itun yu’unike ti
k’u x’elan tak’in ispikike. O seyoal ta o’lol li stak’inike.

(R) Oy jun k’elob osil tey yo’e pero solel makal xmuy sjunlej ja’
to oy sventanail li ta sjole pero muk’bu limuyotikótik te yo’e. Bik’it
nox li k’elob osil te yo’e porke naka pek’ajtik li naetike. Ali k’elob
osil noxtoke ja’to la sna’obil li Waxinton noxtok une porke ech’em
ta preserenteal ti Waxinton v’onee yech’o la ti ja’sna’obil la une.

*

(R) Bwéno, ati jun bweltae ay jk’eltikótik sna ti preserente vo’nee,
ti Jórje Waxinton chalike, pero ta ti’ mar nakal un. Pero li yo’ sna
Jórje Waxinton une mu’yuk jteklum k’ajom nox stuk tey nakal
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kaj ta buluchib ora ak’ubale i ch’abal ta ol ak’ubal i ta jun ora.
Óra, ta chib ora ak’ubale chlik stam noxtok asta k’u cha’al

sakub o i sjunul k’ak’al i ja’nox yech tztzakbe ak’ubal noxtok.
Ti jun bweltae limuyotikótik tal ta barko tal jk’eltikótik k’in

yu’un o tey i’ech’k’in ta jun unin jteklum ta ti’mar pero batz’i lek
li k’in i’ech’e. Oy k’ox trenetik chanav pero te nox xjoyet chak’
bwelta pero skwenta tajimol ma’uk batz’i tren. Oy k’ox karoetik
yilel noxtok pero yalel muyel xa tajmek li sbee pero batz’i anil cha-
nav. Pero li yo’ k’ine mas ep li j’ik’aletik te yo’e, solel naka ja’ xla-
met ti antze ti viniketik j’ik’ale.

(A) K’al lik’ototike tol chk’elvan li krixchanoetike, ja’ti muk’bu
xiyilotikotike, yech’o tol chk’elvanike.“¿Bu likemik tal x’elankile”?
xiik nan.Yo’onuk k’opojikuk lo’ilajikuk, ¿pero k’usi ta jcha’letikó-
tik? Mu xka’ibetikótik li sk’ope. Yech ta stze’inik un. Mu jna’ mi
chislabanotikótik, o mi yech no’ox tztze’inik mu jna’. Li k’in tzpa-
sike batz’i lek tajmek.

*

(R) Bwéno, ati jun bweltae li’ayotikótik ta paxyal ta mar, pero ja’to
li muk’ta mare ja’ay jk’eltikótik un. Pero batz’i nom tajmek ya’el.

Bwéno, sob ti lilok’otikótik ech’ele pero mal k’ak’al ta be.
Óra, k’alal laj ve’ikótik une libatotikótik noxtok un, te xmuy jun

be ta ti’ mar pero ma’uk be, te lipajotikótik ta ti’ mar porke te
xch’ay li bee.

Bwéno, isjak’be sk’oplal bu jotukal xbat be li kúmpa Lole.“Li’
xbat ta olone”, xi li krixchanoetike. Ja’ tey yal jtamtikótik un ti’ti’
mar ijtamtikótik yalel un ja’o te ijtatikótik li be une. Lijelavotikótik
ta ba mar pero oy j-koj bak’o mas pek’el pero ma’uk ijtamtikótik
yu’un ja’mas jamal li bak’o mas toyole.

Bwéno, lijelavotikótik ta mar une ijtatikótik balamil noxtok un.
(A) O ikiltikótik labal chobtik ta xókonxókon be ech’el xbat ta-

jmek, pero batz’i lekik sba tajmek li ch’ul-chobtike.
(R) Solel cholbil li sat ixim ta jiloe pero ju-p’ej ak’bikil ma’uk

yech chak xich’tz’unel chobtik li’toe ti ta sték’lebték’leb noxe. Pero
li vojtone toj mas lisil tajmek.
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tik li’ech’otik ta otro j-p’ej na noxtok. O te yan svuntak te yo’e mas
to ep tey tajmek. O tey yixtol melel slekil naka oro li yixtole.Te sko-
tol ti tak’in k’u x’elan abtejem xchi’uk vo’ne, k’al spreserenteale.

(R) O tey smukenalik noxtok pero lek bajal I te va’ajtik bante-
ra noxtok ta ti’na yo’mukenale.

(A) Te no’ox nopol mukul yo’stz’el snae.Yo’ti mukul ba’yie mu
xa k’usi oy ch’abal. Ti ba’yi asmukike j-jot o asjok’beik tal ti sba-
kele, j-jot xa o bu ba smukbeik li sbakel une.Te yo’bu smukojbeik
li sbakele o xa lek snail li smukenale. Li ta sba mukenale o te lok’-
tabil j-kot akila, pero batz’i leklek sba tajmek li akilae.

Va’i un, k’al laj jk’eltik li smukenale, ja’ o libatik ta ti’ nabe.
Tz’ajal ta nab li nae, ja’te chlok’ik ta barko li krixchanoetik buch’u-
tik xba sk’elbe sna li preserentee. Ajk’eltik k’usi oy te yo’e, ch’abal
mu k’usi oy ja’nox syaleb taj krixchanoetike.

(R) Ali tey ta j-jech mare ta yelav sna taj Jórje Waxintone te p’e-
jel jun muk’ta kwartel, ja’ nan skwartel ti solteroetik vo’ne k’alal
iyak’ik k’ok’une.

*

(R) Ali sna li kúmpa Lole ja’ te nopol ta sna ti Jórje Waxintone.
Skotol k’ak’al ikiltikótik bwéltabwélta j-kot mol barko chk’ot yo’
sna li Jéorje Waxinton une. Ja’ ta skuch ech’el li krixchanoetik
chk’otik ta paxyal yo’ sna li Jórje Waxinton une. Pero li mol barko
batz’i mol, ox-koj staylej li barkoe, pero muk’ bu xk’ot mas nom
yu’un ja’nox tey xjoyet ta nopol.

Bwéno, ali ta mar noxtoke oy j-kot barko pero batz’i muk’yu’un
tzpul lok’el yi’ta yut mar. Oy spala, ja’to chba sjok’tal li yi’ta chak
mare, pero batz’i nat li barkoe. Pero li k’ox barkoetike batz’i ep taj-
mek chlaj paxyajik ta mar.Ta xtajinik j-‘o’lol, i oy j-‘o’lol jtzak-cho-
yetik, oy j-‘o’lol barkoetik ta ik’ no’ox chanav ch’abal smotoral
pero batz’i k’un chanav.

Pero ta ti’nab li yaleb avyon noxtoke.Toj mas xyal avyon te yo’e,
solel mu xpaj ta j-moj. K’ajom nox tzmala chlok’ li j-kote ja’ o
nap’al tal li j-kote k’ajom nox chak’be sbaik li lugar yo’xyal o li otro
j-kot noxtoke. Mu onox bu ti batz’i xpaj ta j-moje, k’ajom chjutu-
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(R) Pero li butik tz’anajtik vo’ ta yólonyólon te’tik ti buy ta
jamaltik ti bu tz’anajtik li mar une porke naka ach’eltik i jobeltik li
bu nomnom ti xil li mara ja’ tey xlamet li ka’etik une.

(A) “¿Bu nakal yajval li ka’e”?  ijjak’betikótik li kúmpa Lole.
“Ch’abal yajval yech kolem chak le’e”, xiyutotikótik.
“¡Te’tikil ka’un che’e va’i ch’abal yajvale”! xichiotikótik.
“¡Ja’ te’tikil ka’a’a ch’abal yajval ta melel”! xiyutotikótik.
“¡Kere, k’u cha’al mu nopluk no’ox jnatik jtzaktik ech’el ju-

kotuke”! xichiotikótik. Pero batz’i lekik sba tajmek ikiltikótik li
ka’etike, naka pinto ka’, pero batz’i jupemik tajmek skotol.

(R) Na’tik la bu likem ta stz’unbal ti vo’nee yu’un solel kolem
chon ta j-moj. Unen k’oxik tajmek. ¡Xu’ xatzak tal yilel ti yu’nuk
nopluka’a! Pero mu k’u jcha’letik porke toj nom.

Bwéno, lixanavotikótik ech’el ta karo ta ti’ti’ mar une, pero ta
sutel tal une imatz’i ox li karo une porke naka yi’al lumtik li ti’ti’
mare yech’o ti imuk li syantaile pero lixi’otikótik jutuk porke jutuk
xa mu chtae tal ta mar li yanta k’alal chich’tal spersa li mare.Vokol
ilok’porke mukem xa ox li syantail ta yi’tike, xchi’uk k’usuk ch’a-
bal nopol te’mi ja’uk ton muk’bu xata, pero ilok’tal ta persa, pero
ximuyibajotikótik xa ti k’alal ilok’ tal une.

(A) Lisutotik tal ta Waxinton. Li ta sutele ech’jtuch’tik oxib k’ob
nabe. Jun li’ech’otik ta sba, chib li’ech’otik ta yolon, ta yut balamil
li’ech’otik.

(R) Oy jun muk’ta be x’ech’tal ta ba mar pero oxib bwelta chbat
jtamtik li chak mare porke ja’ tey x’ech’ li muk’ta bee pero ja’ to
staoj stzatzal li balamil ta chak mare, pero k’alal chmuy ta ba mar
noxtok une ja’ ch-ech’ li barkoetik ta yolon li bak’oe. Pero k’alal
chyal ta chak mare naka xa ta lus, naka lus chijil li ta yut balamile
li ta chak vo’ ya’ele. Pero te va’ajtik transitoetik noxtok li ta chak
mare. Pero batz’i jamal li bee porke sjel sba cha’-kot karo k’u onox
cha’al muk’ta be li’ toe, pero li be chi’ech’otik oe tojbil, chib dolar
ta stojbeik ju-kot karo.

Bwéno, liyulotikótik ta jun jteklum tey ta ti’ mar nox un. Ja’ la
Birjinya sbi un. Pero li ta ti’mare solel cholel tajmek li mol barko-
etike pero naka skuchanoj skanyontak li barkoetike.

(A) “¡K’el avilik li barko taj”! xiyutotikótik li kúmpa Lole.
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(A) Muk’ bu xch’i yech li’ ta skwenta Mejikoe. Batz’i  muk’tik
tajmek li vojtone. O stz’unojik chenek’pero li chenek’batz’i muk’-
tik tajmek batz’i toyolik pero li sate batz’i pim tajmek, pero batz’i
muk’tik tajmek xvinaj li sbek’e. O stz’unojik chichol pero batz’i
lekik tajmek noxtok. Oy aros, oy triko, skotol k’utik stz’unik te
yo’e.

(R) Ali tz’ol une solel lamal ta xókonxókon be tajmek noxtok.
Oy ta xixtalanik ta xch’ojbeik sat ta spasbeik ye skotol k’u spasbeik
tajmek porke toj mas li tz’ole pero naka k’on li tz’ol noxtoke pero
batz’i muk’tik tajmek pero naka volajtik.

(A) Xmal xa lik’ototik ta ti’nab une. Mu xa bu ijkux ko’ontik lek,
belta xa nox li’ayotik. Lisutotik tal ta ora ta Chinkutik sbi une. O
te j-p’ej na te nox nopoltik te yo’ ti’nabe, ja’ te tal vayikotik un.

Sakub osil ta yok’omal live’otik, k’al laj ve’ikotike licha’-batik
ba jk’eltik lek li nabe. K’al lik’ototike batz’i leklek sba ikiltikótik li
nabe. Li’ochotikótik ech’el tajmek, k’al batz’i ti’nab. Ja’ to liyalbo-
tikótik li kúmpa Lole, “¡Mu me masuk xa’ochik ech’el naka me
stzakoxuk ochel”! Kere, ja’ to me lixi’otikótik un. Lilok’otikótik
ech’el un.

Va’i un, o te labal pat chonetik te yo’ti’nab une, solel busul taj-
mek k’u cha’al ton li pat chonetike. Ja’ ep ijtamtikótik tal li kon-
chae. O te to xchanul j-lom ja’li tzmal lok’el tal li nab k’al xtal sno-
jele. O te jipbil lok’el chami-choyetik te banajtik ta yi’tik ta ti’nabe.
O tey jay-kot unen k’ox barkoetik ta yut nabe, pero jutuk xa mu
chvalk’uj yilel tajmek k’al xtal snojel li nabe.

Va’i un, ja’ te ta jk’eltik taj k’utik oy mu’yuk te ta ti’nab une. Ja’
o ital spersa li nab une.“¡K’el avi smuk’ul li vitz le’xtale, kúmpa”!
xiyut li kúmpa Lol une. Ijk’eltikótik un, nom to ox xtal, ja’to chkil-
tikótik yaktik chnopoj tal un. K’al iyul ta sti’ile xyuk’uk’xa tal, jutuk
xa muk’xistaotik yo’bu va’alotike, pero nom to va’alotik un. J-p’ej
ta k’ox vitz smuk’ul spersa li nab k’al xtale.

(R) Pero li mare solel mu xka’itik lek xik’opojotik yu’un.Yu’un
solel xvo’o’et xa tajmek tzpas pero batz’i nom to chbat yich’ tal
spersa li mare, pero k’alal xtale solel stzelelet xa tal tajmek pero
xchi’uk yik’al, chisvilesotik ya’el li yik’ale.

(A) Pero toj mas sik te yo’e, xichamotik ya’el ta sike.
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pero ta yoxibal to piso li ta x’abteje. Ja’ o muk’ bu ch-abtejik sko-
tolik li ta ofisina une, yech’o ti jun ko’on lipaxyajotikótik une.

(R) Li’ech’otik ta yopisina li Palase, te ikilbe slok’ob-bail ti ba’yi
preserente vo’nee, xchi’uk jun vinik ti iyak’be tak’in li preserentee.
Jk’eltik k’u x’elan li jol biiletik skotol skwenta Jteklume. K’al laj
jk’eltik taj labal jol biiletike lisutotikótik ech’el ta sna li Palase. Te
iyak’ jve’eltik, te livayotik.

(R) Bwéno, tey xijoyetotikótik i’ik’ub osil un. Lipaxyajotikótik
ijk’eltikótik k’u smuk’ul li jteklume pero mu masuk muk’yilel. Ali
tey ta yolon li ofisinaetike unin ch’entik unin te’tik yalebaltik xyal.
Ja’ o libatotikótik ta sna li Palas une. Tey live’otikótik vayuk.
Ikuch’tikótik unin j-tz’uj vayuk noxtok un. Pero li Palas noxtoke li’
yik’oj likel li skriara noxtoke. Jun antz yijyijtik xa yik’oj ech’el un,
yu’un la ochem ta chan-vun ta Mejiko skremotik i mu la stabe
skastotak un, yech’o la ti ibat sa’abtel k’alal nom une.

Bwéno, isakub osil ta yok’omal un, liyik’otikotik ech’el ta pax-
yal ta ch’entik li Palas une. Naka be-‘o’tik ijtamtikótik yalel pero
naka ch’entik xyal pero ja’ nox ti yu’un polbil j-set’ unin be ta
ch’utch’ut ch’en une. K’ajomtik nox jun krixchano x’ech’yilel un.

(A) Pero batz’i toyol tajmek li ch’ene, Ofenku sbi, o nan vuk-
vinikuk metro stoylej. Ba jk’eltik jun vo’ toyol chyal tal. O nan
chan-vinikuk metro stoylej.

(R) Pero li vo’ tz’anajtike batz’i lekik sba tajmek. Unin pokete-
tik yilel, ko’ol xchi’uk pila yilel.

(A) Lixanavotik nan ech’el oxibuk syen metro. K’al lisutotikótik
tale ech’jk’eltik jun vo’ne mulinoal triko. Naka te’sjunul ta vo’ch-
abtej pero batz’i vo’ne tajmek li i’abtej xchi’ukike.Ta 1847 la ti i’ab-
tej taj mulinoe. Iskomtzanik la ta 1920.

*

(A) Lik’ototik ta opisina yu’un aktavus ta Itaka. Li’ech’otik ta jun
jteklum Bingjamton sbi. Ja’ te ijmantik tako jve’tik te yo’e. Te ijel li
aktavus te yo’e, yu’n isok li aktavuse yech’o ijele. J-kot xa o akta-
vus libatik o ech’otik yut balamil. Te yo’ Noevayorke ja’ te ikom li
aktavuse.
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Ijk’eltikótik un pero batz’i muk’xvinaj ta nom li barkoe. Ik’sbo-
nol ja’mu xvinaj lek li sbantera k’u x’elane.Yan li barko stuke xvi-
naj k’u x’elan li sbonole.“Ja’me skwenta ak’-k’ok’ le’e”, xi.

(R) Naka la skwenta ak’-k’ok’ li barkoetike pero na’tik jayib
syen tajmek li barkoetike yu’un batz’i ep tajmek.

Bwéno, li’ech’otikótik tal ta yutil Birjinya une. Ja’o yolel k’in ta-
jmek un. Oy kavayito, oy rweda skotol tajmek un, pero mu xa buy
ech’ jk’eltikótik li k’in une solel xa tuk’ lijelavotikótik tal un. Pero
i’ik’ub ku’untikótik ta be un, nax ak’ubal liyulotikótik ta sna li
kúmpa Lol une.

*

(R) Bwéno, ti j-‘echel noxtoke ay jvula’antikótik li mol Palase ja’
tey ta x’abtej ta Itaka sbi li balamile, ja’ maystro tey une.
Ijtzaktikotik li avyon ta Waxintone, lik’ototikótik ta yalel ta jun
yaleb avyon skwenta xa Nwéva York, Kenedi la sbi.

Bwéno, k’alal ta jmalatikótik ta xlok’ o otro j-kot o avyon nox-
toke lipaxyajotikótik j-likel. Ijman k’ox munyekaetik te yo’e
skwenta ixtalal chkich’ tal.

(A) Ta cha’-kot avyon lik’otik o k’al otro jun jteklum Itaka sbi.
Ja’ te ay snupotik li Palas yo’yaleb avyon une.

Ba jk’eltik jtajimol ta pelota.Te meltzanbil jun tajinebal joybil ta
mok. Oy lek chotlebaletik ju-jot tajinebal skójolkójol li chotlebale.
Cha’-chop li jtajimole, j-chop te yo’ Itakae, li j-chope likem ta
Prinston. Oy smusikaik ju-chop. Xnik no’ox musika k’al chtajini-
ke, ju-jot chotlebal yak’oj sbaik li jmusikeroetik ju-chope. Ja’ismaj
sbaik ta cha’-chop xchi’uk Prinston i Kornel. Li Kornele o jun srey,
li Prinstone o jun sbolom. Li reye te xva’et tzk’el buch’u xkuch
yu’un, li bolome ch-ak’otaj ta musika bak’intik. Te xjoyet chak’
sbelta tajmek li bolome. O jun sk’ox kanyonik ja’ tzt’omesik k’al
spasik kanal ju-chope. Ilaj ti tajimol une. Ja’ispas kanal li Kornel o
srey une, li Prinstone ich’ay xchi’uk sbolom.

(R) Ali Palas une ’ay yak’kiltikótik ti buy ta x’abteje. Pero li ofi-
sinaetike batz’i molik tajmek yilel li naetik ta jk’eltik ta spate

vo’ne naetik yilel. Limuyotikótik jk’eltikótik ti buy ch-abteje
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une. Solel liyalotikótik li ta tren une. Solel ba jsa’tikótik bu oy ve’e-
bal ta batz’i sakilal osil un.

(A) Bwéno, k’al laj ve’otikótik une, ja’o libatik ta k’elob osil. Te
yo’ k’elob osile limuyotik, pero batz’i toyol tajmek meltzanbil li
k’elob osil te yo’e. Limuyotik vo’-vinik ta koj xchi’uk chib te yo’
k’elob osile.

(R) Batz’i  toyolik onox li naetike pero olon to komem noxtok.
Ta xyal avyon ta sba li nae ja’li elikoptero chalik une ja’chyal ta ba
na un. Pero mu xlaj jk’eltik sjunlej li Nwéva Yorke porke toj muk’,
xchi’uk k’usuk yu’un toj toyol ch’ail ja’ li naka pavrika tey yo’e.

(A) Pero toj chopol yilel xvinaj o ta ch’ail mu xvinaj li jteklume.
Naka ch’ail xvinaj tajmek li jteklume, solel makal skotol li naetike.
Ko’ol xchi’uk lumal tok yilel li ch’aile.Toj chopol smakoj jsatik. Mu
xvinaj mi o k’utik lekik o mi chopolik te yo’e. Ja’mas chopol yilel
li oy pavrikaetik te yo’e.

(R) Bwéno, k’alal liyalotikótik tale libatotikótik ta ofisina akto-
vus pero ijnuptikótik ta be jun artista Kantinflíta la sbi.

“¿ Buy likemoxuk tal mi ta Mejiko talemoxuk”? 
“Tey”, xkutikótik.
“Ja’yech mejikanoon uk”, xi.“¿K’u ora chabatik un”?  xi.
“Chibatotikótik lavie pero ta Waxinton chipajotikótik”, xkutikó-

tik un.
“¿Bu chabat vo’ote”?  xut li kúmpa Lol un.
“Li vo’one yu’un tal kak’ pelikula li’ ta jun sinee yu’un lisk’an-

beik yech’o tal kak’e”, xi un.
Tzk’an chak lo’ilajuk mas jal yilel pero k’usi yu’un xa ox sta ora

chlok’tal li aktovus une.Tey to ech’jk’eltikótik ta anil o tey ta xcho-
nik dolaretik mejikanoetik te xvinaj ta nen pero mu xa bu ijjak’ti-
kótik un yu’un anil xa libatikótik ta ofisina un. Ja’ o xa lok’ tal li
aktovus une. Litalotikótik un.

Li’ech’otikótik ta epal bak’oetik tajmek pero batz’i nat li bak’oe
pero batz’i toyol tajmek noxtok. Pero ti jun ch’ail chlok’e toj mas
ja’li naka pavrika te yo’e. Pero batz’i yan yik’tajmek li ch’aile solel
chixenotik o ya’el. Mu xal ko’ontik xinakiotik ya’el tey yo’e.

Bwéno, liyulotikótik ta jun jteklum ja’ te nakal jun sbankil li
kúmpa Lol une. Prinston sbi li balamil une.Tey xa livayotikótik un
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(R) Libatotikótik k’alal sna jun sbankil li kúmpa Lol une, pero
pale li sbankile. Pero ispasbe resal jve’eltikótik noxtok li palee,
pero li palee oy yajnil i oy xch’amaltak yu’un ma’uk katoliko
yech’o ti oy yajnile.

Bwéno, ta yok’omal un libatotikótik ta Nwéva York un. Ta karo
lik’ototikótik li ta Nwéva York une. Pero li’ech’otikótik ta ba mar
un porke ta ti’mar li Nwéva Yorke.

Pero li beetik ta Nwéva Yorke batz’i j-chop o tajmek.Ali be trene
ta yut balamil sjok’ojbeik. Ali sbe li aktavusetike ja’ ta mas ak’ol
pero ma’uk ta batz’i sba balamil une. Li yelav k’ak’al xkaltik une
ja’xa tey chanav li turismoetike li k’usitik yantik o karoetike ja’ xa
sbe skotol un.

(A) Ja’ ba jk’eltik ti k’analetik te lok’tabile chak’ iluk chak k’u
cha’al sin.

(R) O tey j-p’ej muk’ta na ja’tey slok’ob-bail li vinajele li k’ana-
letike. Pero ta ol k’ak’al ay jk’eltikótik taj slok’ob-bail vinajel une.

(A) Ta tren libatik k’al libatike, pero naka ta yut balamil ta
xanav. Naka ta yolon naetik chlaj ech’uk, chanav tren ta yolon li
naetike. Ta lus xa chanav trene. Naka xa lus tzanbil ta yut balami-
le. Mu xa bu x’och k’ak’al, yut balamil xa ochem abtejuk to, yech’o
ti naka xa lus tzk’elike. Kere, pero li trene animal yan x’elankil taj-
mek solel ch’ailtik ta skotlej. Ja’yilel ti kajal ta ba k’ok’e.

K’al lilok’otik komele, ta koktik xa limuyotik ech’el ta xcha’-
kojol na un. Ja’ te ba yak’ iluk k’utik x’elan slok’taoj li k’anale.

(R) Pero ist’upik li lus k’alal iyak’ iluk li k’analetike. Pero yox
onox li vinajel k’u onox cha’ale. Pero ik’al osil onox ta jk’eltik k’u
onox cha’al ak’ubaltik yilele kómo stup’ojik li lus une. Tey ijk’elti-
kótik li tzeke li xonobe, li mol k’anale.

(A) Te ikil skotol li santoetik ta vinajele. K’al ta jch’ul-me’tik te
ikiltik. Ja’ta jsa’tik li ox-lote xchi’uk li j’a’yej lote. Ja’ch’abal un. Mu
jna’tik k’u cha’al ti ja’ch’abal li ox-lote xchi’uk li j’a’yej lote.Te ilok’
skotol li yan k’anale. Te ikil tzek, om, mut, anjel, sapatoil, skotol
k’utik tey un.

(R) Ta tz’akal une ta ox xibatotikótik ta chonob presko mi cho-
nob ve’elil k’usi. Libatotikótik ta tren j-likel li ta yut balamile pero
k’usi lich’ayotikótik ta be un. Mu jna’tik buy ikom ti chonolajebal
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Óra, tey yo’une ijpastikótik j-set’k’in un. K’alal laj ve’otikótik une
ja’o och uch’-pox un. Pero te naxub ku’untikótik ak’ubal ta labal lo’il,
lo’il i uch’-pox noxtok. Ochem ta tij-kitara jun skrem li mol Xune.

(A) Ik’uch’tikótik mas pox. Jal teik tajmek li jchan-vunetike bat-
z’i nax ak’ubal isutik ech’el tajmek. Ech’ xa ox ol ak’ubal isutik
ech’el. Te ikuch’ilantikótik onox uk un. Tzotztzotztik xa stz’inet
chka’itikótik k’al ilaj li k’ope.

(R) Bwéno ta yok’omal un tzobol litalotikótik ta ofisina yo’ch-
abtejik li mol Xun une.

(A) Te li’abtejotik j-likel ta mapa skwenta Jteklum xchi’uk
Chamu’. K’al ilaj abtejkotik j-likele lilok’otik tal un. Ba jvula’antik
Biktorya te ta yopisina yo’ch-abteje.

“¿Mi xak’an xba ak’elik k’utik oy le’ta museoe? Ja’te ch-abtej li
jmalal te yo’e”, xiyutotikótik li Biktorya une.

“¡Béno, batik”! xkutikótik un.
Te ikiltikótik labal chonetik chamemik te yo’e xchi’uk animae-

tik. Li chonetike kuxul to yilel j-lom. O kiletel chon, oy kotajtik
chak k’u cha’al ka’, k’u cha’al tz’i’. O li j-lome naka xa sbakel te
pero lek skotlej li sbakel teye mu’nuk taniltik. Entero skotlej tey
tajmek li sbakeltake. Ja’ nox yech li animaetik noxtoke, te entero
sjunul ta j-moj.Te puch’ajtik ja’to laj chamuk yilel. Mu to tzmukik
yilel xak’ele, pero vo’ne xchamel un. Ja’ o la ti k’al ta chameltik
vo’nee. Mu xa la xlaj smukik ti animae. Solel la ba stik’ik ta jun
muk’ta ch’en ti animaetik vo’nee. Istaik la ta ilel ti o k’usi o te ta
yut ch’en une. Islok’esik tal un. Naka la anima te latzal istaik ta
ch’en une. Te la iyak’ik ta museo un. Volbil ta pop ta k’a’-pop ti
animaetike. Te takijem sjunul ti animaetik ta ch’ene. Muk’xk’a’, te
la itakij yech stuk. Ja’ li sbek’ jsatik sokeme, ja’ ch’abal xa li snenal
jsatike, yech’o ti xko’olaj xa xchi’uk balbil lum yilele.

(R) Bwéno ti k’alal laj kux ko’ontikótik tey yo’une, li’ech’otikó-
tik ta ospital un, ech’ jk’opontikótik li Xun Jvabajome yu’un tey
tik’il ta ospital.

(A) Iyak’kiltik bu li ijavee, te puch’ul ta ospital li povre.
(R) Ali steme chtoy stuk i chyal stuk, mi sk’an ta xchotie yalal ta

spas yech li steme i ti mi tzk’an tuk’chvaye yalal ta stuk’ibtas stuk
li steme.
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i tey iyak’ jve’eltikótik noxtok. Pero li jun smol bankil le’e ma’uk
pale ja’nox ti k’usi x’abtej oe. Pero li sna smol bankile batz’i ep ta
k’ol tajmek pero ja’nox ti muk’bu ep ta koj li sna une. ¡Pero li ska-
roe oy yu’una’a! Ja’ lipaxyajotik o j-likel k’alal laj ve’otikótik ta
yok’omal une.

(A) Batz’i lek yo’onik tajmek xcha’-va’alik li sbankiltake.
Lipaxyajotik ay jch’ay ko’ontik ijmalatik o chk’ot stot sme’ li
kúmpa Lol une. Ba jk’eltik k’utik oy xchone ta tyentatik.

Li’ochotik ta eklixya och jp’is jsatik, pero ch’abal Kajvaltik va’aj-
tik tajmeke, naka nox lok’tabil o te, k’ajomal jun Krísto o te ta
yichon altal. O te va’al ta bulto jun jch’ul-totik San-pavlu ta pat ti’
mak eklixya. K’al lilok’otik te yo’ eklixya une, libatik ta otro jun o
eklixya noxtok. Ch’abal ti va’ajtik tajmek li Kajvaltik noxtoke, naka
nox slok’ob-bailtak tey noxtok

Te ba jnuptik ta tz’el parke stot sme’li kúmpa Lol une. Liyik’otik
ech’el ta ve;ebal isman jve’eltik.

K’al laj ve’ikotike libatik ta paxyal ta skaro libatik li stot sme’ li
kúmpa Lole. O te jun jamal stentejtik naka moletik te chtajinik ta
pelota te yo’e. Batz’i leklek sba li pelotae bik’it. Te itajin j-likel stot
li kúmpa Lol uk une.

Libatik un, lik’ototik ta jun jteklum Trenton sbi. Te lik’ototik ta
opisina yu’un tren lik’ototik.Te xa ijtzaktik ech’el tren un. Lisutotik
ech’el ta Waxinton un. Te yo’ une libatik ta k’ox karo noxtok k’al
sna kúmpa Lol un.

(R) Bwéno, ati jun bwelta noxtoke ay jvula’antikótik li mol Xun
yo’buy ch-abtej ta Boston une, ta universirat Jarvard sbi. Ta avyon
libatotikótik. Jun ora istek’ech’el li avyon une.

(A) Lilok’otik tal jchi’uktik ta yopisina li mol Xun une, ba jk’el-
tik sin ilok’e naka skwenta jteklum Tzinakanta. Ital mol Chep Nuj,
xchi’uk yajnil, xchi’uk skremotik, xchi’uk stzebetik. Yolel ox ta
smeltzanbeik sibak li smol bankile.

Li stzebetike yolel ta xjuch’unik ta xpak’tanijik. Ja’o k’al ta yal-
peresal mol Yermo Nuje xchi’uk mol Markux Okotz. Ja’te ilok’pro-
xixyon k’al xlaj k’in San-torensoe.

(R) Bwéno, ta xmal k’ak’al une libatotikótik ta sna li mol Xun
une. Ta ti’ te’tik xa li snae. Pero unin cha’-koj li sjol snae.
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vo’nee i chan-ch’oj ch’ojbil xch’ut noxtok li vobe, pero naka ta
surto k’ob ch’ojbil li xch’ute.

Bwéno, ali tey ta museo noxtoke o tey tampol pero j-chop o li
stampolik ti krixchanoetik vo’nee, pero ja’ li’ likem ti vo’ne une
yu’un stampol li jchi’iltik ti vo’ne taje.

(A) O te j-kot marimpa noxtok ja’nox yech vo’ne noxtok, sma-
rimpa la Watemala ti vo’nee. Mas j-chop o noxtok ti vo’ne marim-
pae. Li stzual ta yolone naka batz’i tzu yak’ojbeik li ta yolone. ¡Li
stijobile ja’ko’oltik toa’a! Ja’nox ti mas patz’ajtike ma’uk yech k’u
cha’al tztijik o lavie une. Mas bik’it li marimpa noxtok une. Mas to
ox leklek sba yilel li vo’nee.

(R) Ali tey ta ofisina noxtoke tey to pak’al slok’ob-bail ti anima
kúmpa Maryan K’obyoxe, tey nach’al xvinaj ta ti’nail chukel yu’un
nan ja’o yich’lok’tael k’alal ochem ta chukel une, pero vo’ne xa ox
xchamel k’alal tey to xvinaj li slok’ob-bail une pero muk’ bu cha-
mem yilel.

*

(R) Bwéno, ti jun bwelta noxtoke i’ipaj kok pero mu xa jna’ k’usi
ta xkak’be, ijsa’ vokol limete ijbaj jtuk pero muk’ sbalin muk’ bu
lok’xch’ich’el yu’nan ixi’ li koke porke ijbaj jtuk.

Óra, li kúmpa Lol une liyik’ech’el ta jun loktor. Ay spoxtabelon
te yo’ une pero mu k’usi li’ak’bat yan k’ajom pastiyaetik liyak’be.
Ana te k’unk’un ich’ab un ja’li muk’bu mas chixanave yech’o ti te
nox ich’abe.

Ati k’alal teyon chisk’el loktor une ja’o te lok’ jun unen makbil
ta plastiko yu’un naka to ox i’ayan. Ja’nan tey ikom li sme’ta ospi-
tale ja’ yan o bu bat yak’el li unene. I ja’ o te k’ot jun mol jkaxlan
noxtok yayijemik tajmek spat xokon i k’asem jun yok pero totil
j’ak’-k’ok’ la un. Ja’ la ti chanav ta barkoe. Ja’ tey chak’sba ta pox-
tael un.

Bwéno, k’alal laj yak’bekon tal li kapsulaetike lisutotikótik tal
un. Ja’o libatotikótik ta abtel un. Te k’unk’un ich’ab li kok une.
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Bwéno, te yo’e liyak’be tal jun ixtalal li yajnile yu’un la ta sk’e-
lanbeik li stzeb mol Petul Buroe yu’un ja’o xa ox po’ot xnupun un.
Yech’o ti lisk’anbeik pavor ikich’be tal taj ixtalal une, pero oro li
ixtalal une.

(A) Ta ox-kot to tren lik’ototik o ta yutil Poxtone. Mu xa bu ijta-
tik tal li avyone. Ilok’ xa ox tal k’al lik’ototik ta yaleb avyone. Ali
kúmpa Lole ba sk’opon li kompania skwenta avyon une, ba sjak’-
be mi sjelta li boletoe.“Mo’oj, malao j-likeluk ta xlok’ otro j-kot”,
xi un.

Va’i un, te ijmalatik j-likel un, Noj ital noxtok, ch’abal xokol
chotlebal.Te likomotik otro j-‘ech’el noxtok.Ta yox-kotol to avyon
litalotik o un. Ik’xa liyulotik ta Aleksántria un.

(R) Bwéno, ati jun bwelta noxtoke li’ayotikótik ta paxyal yo’
xchanob vun xch’amal li kúmpa Lole, li k’ox Pile i ti yo’ ta xchan
vun li k’ox Telex noxtoke. Pero li chanob vune tey nopol ti’ te’tik i
tey ijta tal ta tzakel cha’-kot k’ox oketik batz’i lekik yunin ba yilel
tajmek. Ta ox chkich’tal pero k’usi mu jna’tik k’usi ta ak’bel slajes,
k’ajom nan chib oxib k’ak’al tey jmakoj pero ta tz’akale solel ijkol-
ta ech’el porke yech chcham ta vi’nal. Mas lek k’alal yich’ koltael
ech’ele sna’oj stuk k’usi sa’slajes.

Bwéno, ati jun bwelta noxtoke i’ay ta vula’al jun vinik xchi’uk
yajnil ta sna li kúmpa Lol une.

Bwéno, k’alal laj lo’ilajikuk xchi’uk li kúmpa Lol une ja’o lik stij
sbiolin li vinik une i ali yajnil une ja’ch-ok’esin jun snatil ama un,
pero batz’i ep ta ch’oj sat li yamae. Pero batz’i leklek sba tajmek i
leklek sba sbiolin li vinik noxtoke. Pero jaljaltik istijik i batz’i lek
tajmek ya’el li sonike. Ech’ yo’on istij ti sonetik une ilok’ik ech’el
un pero nax ox ak’ubal un.

(A) Ta museo buy chi’abejotikótike ikil j-kot vo’ne arpa likem
la tal ta Chamu’. Ti vo’ne arpae mas to ox muk’tik. Ti arpa vo’nee
j-chop o li skwenta sat ch’ojbil ta xch’ut k’u cha’al arpa lavie, ta
xokon ch’ojbil jun no’ox noxtok. Ch’abal xa j-p’ejuk yak’il un, jna’-
tik bu yak’ojbeik. O mi yu’no van ch’abal yak’il yich’ojik ech’el mu
jna’tik k’u x’elan.

(R) Oy arpa noxtok pero li’likem ti vo’ne une pero batz’i j-chop
o ak’bil li yak’ile i j-tos o yelav k’usuk, ta surto sk’an tijel ti vob yilel

 



205

bitrolae k’asem yantenail li skwenta radioe. Ja’ ba kak’betik yil li
jchonolajel une.“Ka’itik ka’tik mi sjelta”, xichiotik ech’el un.

“¡Ba ak’ik ta meltzanel taj ta meltzanob radioe”! xi la un.
Libatik. Ali kúmpa Lole k’ot yalbe ya’i ti k’usi k’asem une.
“¡Aa, pero mu xmeltzaj ta ora kalbetik ya’i li yajval tyentae, ak’o

sjelta mas lek”! xi un. Isk’opon sbaik ta ch’ojon tak’in.“Mo’oj, ta
la sjel. ¡Batanik”! xi li jmeltzanej radio une.

Libatik li’ayotik k’al sna j’ik’aletik.“Li’nox k’alal sna li brinkoe-
tike. Li’ ta j-jote sna xa j’ik’aletik”, xiyutotikótik li kúmpa Lol une.

“¡Slekoj ya’el xch’akoj sbaik li j’ik’aletika’a! Mu kapluk chkale”,
xichiotikótik un.

“I’i slekoj sk’aloj sbaik li’k’alal stz’akik li’ toe”, xiyutotikótik.
“¿Mi mu me teuk xisti’otik un”?  ijjak’betikótik.
“Mo’oj nan mu nan sna’xti’vanik”, xiyutotikótik un.
(R) Ali antzetike, li j’ik’aletike oy xa xik’sbaik xchi’uk li brinko-

etik noxtoke, ja’nox yech li antzetik brinkoetik noxtoke ta xik’ik li
viniketik j’ik’aletik noxtoke. Oy la kapal xa xlok’ li xch’amalike
pero k’alal ep xa oxe. Naka to ox la sak chlok’ ta primeroe ja’ to la
ta svak-va’al mi ta svuk-va’ale ta xlok’k’ox j’ik’al un.

(A) “¡Naka xa j’ik’al xbat skotol li’toa’a”! xiyutotikótik li kúmpa
Lol une. Oy lekik k’usitik chchonik uk, pero ma’uk yabtel stukik,
chcha’-chonik xa li k’utik chlaj xchonanike.

Li’ech’otikótik ta sbaryo li chinoetike. O te ikilbetik stz’ib ta
pak’ nae, pero mu xkojtikintik tajmek li stz’ibe, yech xa nox kru-
saltik yilel.

(R) Bwéno, li k’ox likbalal k’ok’e ijtatikótik tey nox nopol ta
stz’el yo’ chi’abtejotikotike, jun o’lol lus i jun kwarto lus ikich’ tal
vo’one pero naka tzojik.

(A) K’al laj jmantik li k’ox linterna une ja’ o ijmantikótik jun
uch’bolil laj jk’opontikótik o tz’akiebal xa ox ti jayib k’ak’al kaloj-
tik chipajotikotike. ¡Ja’ ta jk’opontikótik li kúmpa Lol un bi!

K’al laj jmantikótik taj uch’bolil une, ja’ o ba jeltik tal li bitrola
une.

Libatik ta jun tyenta ba jk’eltik mi oy xchone lampara kasolina.
Ch’abal bu ijtatik. Libatik ta otro jun o tyenta noxtok un. Ja’ o te
ijtatik te yo’une. Ijmantikotik ju-jun un.
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(A) O li’ayotik ta paxyal ta yutil, ajak’tik jun lampara kasolina.
Muk’ bu ta jmantik ta ora naka nox ta jak’tik, chka’itik k’u cha’al
stojol, mi yalem mi toyol. Ti mi o bu yalem ika’itike jna’ojtik xa bu
li yaleme ja’te chba kich’tik tal k’al jmantikotike. Li’ech’otik ta otro
jun tyenta noxtok, te ikiltik otro yan li lamparae. Och jak’tik nox-
tok ja’nox yech toyol noxtok, j-chop o lenajtik xch’ut ti lamparae.

O te j-tos mas leklek sba j-tos.“Pero ma’uk la skwenta kasoli-
na, skwenta la kas”xiyutotikótik li kúmpa Lol une.

“¡Pero chopol li’a’a! Mas lek yiyil teuk to jk’eltik mi o to bu mas
lek”, xichiotikótik un.

Ja’o te ikiltik kravadora batz’i lekik sba tajmek.“¿Mi ta jmantik
junuk jak’tik ka’tik k’u cha’al stojol”, xichiotikótik. Ali kúmpa Lole
isjak’k’u cha’al un.“Toyol chka’i”, xiyutotikótik un.

Ja’o te ikil jun bitrola un.“Ja’stzak ta disko o radio”, xiyut.“Stzak
la skotol stzak la ta lus stzak la ta bateria”, xi un.“Stzak la yox-
tosol”, xi un.“Batz’i  lek che’e, le’e ja’ ta jman junuk. ¡Jak’o ka’tik
k’u cha’al stojol”! ikalbe li kúmpa Lol une.

“Trentay-sinko la”, xi un.
“¿Mi xak’van ta trenta ti yu’n oyuk stojole”?  xichi.“Ti yu’nuk

chak yak’ ta trentae che’e ta xkich’ ta ora”, xichi un.
“Mu la xak’”, xiyut.
“Béno, yu’n ika’itik no’ox ch’abal onox stojol k’usuk”, xichioti-

kótik un.“Béno, te k’alal o to nan bu yan mi ja’ o k’u cha’al o to
mas yaleme”, xichitotikótik un. Te ikom un.

O te ikiltik epal oraetik te ta jun tyenta. O batz’i lekik sba ta-
jmek j-lom. Naka te yaloj k’u cha’al stojol, te chukajtik svunal ju-
jun. Pero naka toyolik ikiltikótik. Yech no’ox ech’ jk’eltik, muk’
jmantikótik.

(R) Ati jun bweltae ay jmantikótik jun reloj ta sbaryo j’ik’aletik
porke yu’un repente ja’ oy mas yalem te yo’e. Xchi’uk k’usuk
yu’un ta jk’an ta jmantikótik tal ju-junuk lampara gasolina noxtok
xchi’uk k’ox likbalal k’ok’yech’o ti ja’ta jsa’tikótik ti k’alal po’ot xa
xitalotikótik une.

(A) Li’ech’otik ta tyenta yo’ bu ijmantik bitrolae.Yu’n chopol li
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libatotikótik ta vula’ale ta xa ox sk’an ch-ik’ub mal xa ox k’ak’al.
K’alal bat jvula’antikotike stuk xa yajnil porke ja’ komem to li

yajnile yu’un la ja’ tz’akal to chbat sta li smalale.
Yu’un la ta x’abtej to ox ta avyon li vinike ja’ la chlaj skuchan

ech’el li krixchanoetik chlaj batuk ta ak’-k’ok’ ta Byetname. Pero
k’usi une, ti k’alal xk’ot syales yikatz li avyon une oy la naka xya-
lik tajmek li ta avyone ch’ambil la ta bala chk’ot un. Pero batz’i
xi’el la sba tajmek porke yu’un te sk’eloj li yajval avyon ti k’u yepal
lamal chkom li anima ta ora une. Tey la sk’eloj yuk’ul chkom li
ch’ich’ ta orae pero yu’un naka chk’ot stek’ li balamil k’alal xyal ta
avyone yu’un anima ta ora jay-vo’uk ti k’u yepal skuchoj ech’ele
yech’o la ti naka xi’el i naka anima chil skotol k’ak’al une. Pero li
k’alal chvay ju-jun ak’ubale solel la yech x’avet tajmek ja’ chlaj
yilan ti animaetike, solel la mu x’och svayel tajmek.Yech’o la ti bat
ta sa’ abtel ta nom une porke ja’ la mu sk’an xa sk’el ti animaetik
une, yech’o ti ibat la ta nom une.

*

(A) O li’ayotik ta sin. Naka j’elek’ ilok’ ta sin une. Pero batz’i p’ijik
tajmek li j’elek’e. Chanem k’uxi tzjamik na, k’uxi chve’ik ak’ o mi
teuk yajval yu’un ta slajesik mi o k’usi o teye.

K’al ital ba’yie jun, tey xva’et tal ta jamaltik. O te ista j-p’ej na.
K’ot stij li ti’nae. Ijambat li na une. I’och ech’el.

Va’i un, li povre antz une yolel ta smeltzan sve’el k’al ik’ot taj
jun vinik une. Tok’on xa ox li sve’ele, ti k’usi tzk’an ta alel li jun
vinik une. Och sa’be ta j-k’ol o na un, k’al i’och ta j-k’ol o na li
antze, ja’o i’och ta kusina li j’elek’e istam ech’el skotol li ve’lil ta’a-
jeme. K’al ilok’ tal li antze ch’abal xa ox te li j’elek’une, ibat xa ox.
Ja’to iyil ch’abal xa ti sve’ele.“¿Pero bu ibat”? xi. Ja’o xa sa’. ¿Bu xa
tzta? Ibat xa ox li j’elek’e.

Li j’elek’ une ibat un. O te yolon te’tik ja’ te bat ve’uk. K’al te
yolel chve’e ja’o ik’ot otro jun krem.

“¿K’usi ata tal vo’ote”? xut sbaik.
“Vo’one ijta tal jve’el ve’ikotik”, xut sbaik.“¿K’usi ata tal un”?  xi

li otro june.
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(R) Tey ijmantikótik ju-jun jlamparatikótik xchi’uk li kúmpa
Maryan une, tzajal lampara ijmantikótik noxtok un. Tey ijman jun
jrelojj noxtok.

Pero ti yo’ buy ijmantikótik li lamparae laj la xchik’beik snail li
j’ik’aletike i ti yo’buy ijman jreloj noxtoke laj la xchik’ik li na nox-
toke.

*

(R) Ali te yo’noxtoke naka ta makina ta sbek’ik li k’a’epe. Ali yanal
te’etik ti bu xlaj kokojuk yanal ya’ele ta makina ta stzobik vuch’-
tabil ta ik’chcha’le li makina ja’yech ta stzob, ma’uk ti ta sk’ob ta
stzobe.

Ali naetik te yo’e mu xa bu mas ta x’abtej ta sk’obik li krixcha-
noetik, ja’xa mas ch-abtejik xchi’uk li makinaetike. Ali ta slomesik
k’a’-naetik ti mi yu’un ta xach’ubtasike naka ta makina tzlomesik.
Oy j-kot makina tzip yalel jun yil tob-jol tak’in ja’ ta sjines o yalel
li spak’bal li nae. Pero mu abteluk xcha’le yilel solel xjininet yilel
spak’bal li nae.

Ja’xa nan ta k’obol jutuk k’alal ta sva’anike. Pero ja’mas ta x’ab-
tejik li j’ik’aletik yu’unike pero li brinkoetike ja’nox mas ch-abte-
jik li ta ofisinae yu’un la mu masuk sta yabtelik ta ofisina li j’ik’a-
letike yech’o ti ja’ yaj’abtelike. Ta smeltzanik na, ta smeltzanik
bak’o k’utik tajmek. Ja’nox yabtelik yu’unik un, yu’un la mu xak’-
beik xchan vun mas k’u cha’al stukike. Yech’o ti muk’ bu mas
toyem li j’ik’aletike. K’ajomal maxtroal skwenta chanob vun i k’u-
tik nox mas pek’el abtele ja’nox sta yabtelik yech, mi pol-be k’u-
tikuke ja’nox sta yabtelik mas yech.

*

(R) Ati jun bwelta noxtoke li’ayotikótik ta vula’al xchi’uk li kúmpa
Lole, yu’un o tey nopol j-chop slak’-na yu’un la chbatik ta abtel ta
mas nom. Ja’la chk’anbat pavor li kúmpa Lol ti ak’o to sk’el li nae ti
mi mu k’u spase porke bajal chkom stuk li nae yech’o ti yatel yo’on
li yajvale i yech’o ti ta to sk’ubanbe komel li slak’-na une. Ati k’alal
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“Chakak’be ta syen”, xi li j’elek’une.
“¡Aa, mu jtoj yech, toj toyol”, xi li jmanolajele.
“¿K’u cha’al chak’an che’e”? xi li j’elek’e.
“Mi chavak’ ta chan-vinike ta xkik’”, xi li jman-chitome.
“¡Aa, mo’oj!, chajyalesbe vo’obuk ja’no’ox”, xi li j’elek’une.
“¡Béno, tik’o ochel ta koral che’e”! xi li jman-chitome.
K’al ilaj stik’ komel ta koral li xchitome, ech’ yich’be stojol un.

I’och k’al yut na li j’elek’une. Ba sk’el bu sta tal stak’in li jman-chi-
tome. O te jun smexa ja’ te skajanoj li yav stak’ine. Te metzel jun
pistola noxtok. K’al yolel tzk’el stak’in li jman-chitome, ja’o j-likel
istik’ ta yut sk’u’ li pistolae. K’al ibechbat li stak’ine ibat li j’elek’e.
Ba sta sbaik ti yo’bu yalojbe sbaik tzta sbaike.

“Béno, ¿k’utik ata tal vo’ote? Vo’one k’ajomal j-kot chitom ijta
pero ech’ xa jchon i’ak’bat noventay-sinko”, xi li buch’u iyelk’an
chitom.

“Aa béno, li vo’one o ijta tal tak’in”, xi li jun une.
“¿Mi ep ata tal”? xut sbaik un.
“Mu jna’, ep nan chkale, ol tajmek ika’i le’ kak’oje. Isk’elik un.

Batz’i ep tajmek xvinaj li tak’ine. O ta syen, ta sinkwenta ta mil ju-
lik li tak’ine.“Béno, li k’u yepal vune jch’aktik li bik’itike jnak’tik,
jmuktik ta lum”, xut sbaik.

Ixch’akbe sbaik li tak’ine pero batz’i ep tajmek iyich’ik ju-jun
un. Jna’tik no’ox jay-lajun mil iyich’ik ju-jun tajmek.

“Jtaoj tal jun pistola”, xut sbaik un.
“Ja’yech jtaoj tal jun uk. Bal jpoj o jbatik mi u bu jtaktik milele”

xut sbaik un.
“¡Béno, ba jmanbetik tal sbalail che’e”! xut sbaik. Ba smanik tal

li bala une. Ep ismanik tajmek li balae. K’al laj sman li sbalaike
isnopik bu chbatik noxtok un. Ibatik ta jun tyenta chonob
k’u’uletik.Ta sman sk’u’ik xcha’le sbaik. K’ot sjak’ik mi oy ti k’u’ul
k’u x’elan tzk’anik une.

“¡Oy”! x’utatik.
“Ta jk’el k’utik x’elan che’e”, xutik li jchonolajele. Ilok’esbat tal

ep li k’u’uletike. O te ista j-lik batz’i lek tajmek un.
“¿K’u cha’al stojol li’i”?  x’utat li jchonolajel une.
“Mu jna’, ba jak’ka’tik k’u cha’al”, xi li jchonolajele. Kal ibat j-likel
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“Vo’one tak’in ijta tal”, xi. Ixch’akbe sbaik li tak’ine. Ja’o ibatik
ta otro j-p’ejuk na noxtok. O te jun mol ep stz’unoj xchitom. Ja’
nox yech k’ot stijik li ti’ na noxtoke. Snopojik xa lek k’usi tzpasik
un. Ijambat li na une. I’ochik xcha’-va’alik, k’ot sk’oponik li povre
mol une.“¡Chonbon j-kotik achitom”! xutik un.

“Béno, stak’, ¡ba t’ujo k’u j-kotukal chak’an”! xi li mole.
Ibatik jun ba sk’elik li chitome, jun te ikom, li buch’u te ikom ta

ti’ nae I’och ta ventana. Och stam j-p’ej k’ox kaxa noj ta tak’in,
xchi’uk jun pistola. Li jun ba sman chitom une, ispas trate.“Ja’ ta
jk’an li j-kot le’e. ¡Tzakbon lok’el”! xi li j’elek une.

“Béno”xi li mol yajval chitome. Istzak li xchitome.“Li’i”, xut.
“Béno, ¿mi mu’yik jp’ejuk alaso ta jchuk o ak’o mi jman”xut un.
“Béno, ¡iko to komel che’e! Chba jsa’tal laso”, xi li mole. K’al ba

sa’ tal li laso li mole, j-likel ixchukbe sni’ chitom li j’elek’e. Istik’ ta
lona iskajan echel ta snekeb ilok’ ech’el xchi’uk ta ba xamit. K’al
ik’ot li mole ch’abal xa ox li jman-chitome.“¿Pero bu ibat”? xi li
mole. Ja’ o xa sa’. ¿Bu tzta? Ilok’ xa ox ech’el xchi’uk li xchitome.
Isk’el xchitom li mole ch’abal xa bu tz’akal li xchitome. “¡J’elek
che’e”! xi xa li mole. Bat ta anil ta sna, ba nan stam tal spistola ti
yaloje. Ja’ to iyil ch’abal xa li spistolae, ch’abal xa stak’in. Iyok’ita
sba li povre mol un. Li j’elek’e jun yo’on o te yo’ jamal stentejtik
yilel. Ja’ te ba sjam li kaxa une. Islok’es li tak’ine. Isut’ ta k’a’-pok’
li tak’ine, pero batz’i ep tajmek, ixchuk ech’el ta xch’ut, ibat. Li
kaxae ispet ech’el isnup ta be jun krixchano.

“¿Mi muk’chaman kaxa”?  xut li jun krixchanoe. Isk’el un pero
batz’i leklek sba li kaxae.

“¿K’u cha’al chavak’”?  x’utat.
“Chakak’be taj-tob”xi li j’elek’e.
“¡Aa, toj toyol! ¿Mi chavak’ ta vo’ob ta xkich’”, xi li buch’u

tzman kaxa une.
“Béno, ¡Ich’o! Bal xive’ o yu’n mu k’u jman o kot”, xi li j’elek’

une.Imanbat li skaxa une. Ch’abal xa k’u yich’oj yilel k’al ibate.
Sna’oj bu tzmala sbaik un ja’ te ibat.

Li jun iyelk’an lok’el chitome, ibat ba xchon li chitome. “¿Mi
muk’chaman chitom”? xut k’otel li jman-chitome.

“Ta jman. ¿K’u cha’al chavak’”? x’utat un.
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k’u x’elan sut tal ta bala une. Ati mi mo’oje oy la j-p’ej xa sat sut
tal. ¡Ta to la sutik tal j’o’lola’a! ¿Pero k’u xa bal o muk’ xa tz’akal
yok sk’ob tzsut tal un? Ja’kapemik o skotol li krixchanoetik te yo’
une ti yu’un toj ep ta xlaj li krixchanoetik tajmeke ta ak’-k’ok’une.

(A) Va’i un te istzob sbaik te yo’stz’el chotol slok’ob-ba ti vo’ne
preserente Linkon sbie. Pero batz’i ep tajmek istzob sbaik. Ja’ la ti
buch’utik itz’aki xa vaxak-lajuneb sjabilale, yu’n la ta stakeik
ech’el ta ak’-k’ok’. ¡Ja’ la mu sk’anik un bi! Ta la xba yalbeik ti totil
j’ak’-k’ok’ ti mu xa sk’anik ti labal ak’-k’ok’ une. Ja’ la tzk’anik ti
ak’o ch’ayuk li ak’-k’ok’e, yu’n la ta smakik ti yalojike.

(R) Bwéno, istzob sbaik ep tajmek li krixchanoetik une, ta antz
ta vinik, ta bik’it ta muk’ tajmek istzob sbaik. I k’alal ta paleetik
ik’otik noxtok yu’un ja’ ta sk’anik ti yu’un ak’o yikta sba li prese-
rente ta labal sa’-k’ope porke toj ep chch’ay li krixchano ta slu-
male i ke ti ma’uk yech jun preserente xtun chak le’e, porke ja’no
la te chlaj skotol yu’un li tak’in noxtok skwenta li labal ak’-k’ok’e.

Ali butik likemik tal ju-jun estado li krixchanoetike naka oy
sbanteraik skotolik ti yo’ xvinajik o ti butik likemik tale. Pero oy
j’o’lol slok’taojik tal jun unen petbil yu’un sme’ li ta sbanteraike
pero ja’ la slok’ob bail li preserentee, ti yu’un nene’ to la li prese-
rentee ti yu’un mu to la sna’ rasone ti yech’o la ti k’uk nox spas
tajmeke porke nene’to. Ta to xchu’un sk’ob. Ali k’alal tey tzobolik
yo’ slok’ob-bail Linkon une tey i’avanik ta bosina ep li krixcha-
noetike. Iyalik skotol to k’utik x’elan srason li preserentee ti
mu’yuk rason ta sjole.

(A) O sna’ik kastilya j-lom un. Chisk’oponotikótik chisjak’bo-
tikótik bu likemotikótik k’usi batem jpastikótik. Ikalbe ti paxyal
no’ox batemon une.“Béno, ¿mi xana’ k’u yepal istzob sba li krix-
chano li’e”? xiyut un.“Istzob nan sba chan-vinik miluk ta skoto-
le”, xiyut un.“Mu jna’ mi ja’ nox o mi o van mas ja’ to ta jk’el kik
mi ixchol sbaik ech’el tanae”, xiyut un.

Li k’al teotik ismaj sbaik isjatbe sba sk’u’ik. Pero ti labal lok’ta-
vanej tzpasike toj mas.

Va’i un, k’al ista ti ora une, ixchol sbaik ech’el un. Ta jilo ibatik
ta sna li totil j’ak’-k’ok’une.

Béno, k’al ixchol sbaik ech’ele, te ijchol jbatik ech’el uk. Naka o
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li jchonolajele, ja’o islok’esik tal ep labal k’u’uletik ja’ iyich’ lok’el li
june. Li june te va’al ikom tzmala ch-albat k’u cha’al stojol li j-lik
tzjak’e. K’al isut tal li jchonolajele ch’abal xa ox te li jun j’elek’e.

“¡Aa, toj toyol ch’abal ep tak’in”! xi li j’elek’e.
Ilok’ech’el ta tyentae, ibat, sna’oj bu tzmala sbaik un. Te ba sta

sbaik. Ti yo’ bu ista sbaike te isk’exta li sk’u’ike islapik li ach’
k’u’ule. Li sk’a’-k’u’ike ixch’ayik komel. Istz’akiik ech’el un. Ibat ta
skux yo’onik.

K’unk’un ivinaj un. I’ojtikinatik ti ja’ j’elek’etik tajmek une. Jun
xa yo’onik, mu sna’ mi ta stzakeik. K’al iyilike te xa ox va’ajtik li
soltero yo’bu chotajtike.

“¡Batik”! x’utatik. Itzakeik tal xcha’-va’alik.
“Béno, batik pero koltaon, chibat jtuk mu k’u jmiloj”, xiik un.
Iskoltaik un. Ixanavik ech’el j-likel.
“Béno, ¿k’usi jmul ti chavik’ikon ech’el ta persae”?  xiik un.Va’

xiik. Ismajik li solteroe. Ispojbeik spistola ismilik. Ja’ nox ismilik o
komel li spistolae.

Ijatavik ibatik ta pimilaltik ta ti’ uk’umaltik, ta ch’entik ta be-
o’tik tajmek ti ba snak’sbaike. Ilbil ti bu ibatike bat sa’el. Ep xa ibat
li solteroetike, stómantómanojik xa li stuk’ike yu’n xa tzmilik ta j-
moj ti mi iyilik un. O te jun ch’en va’al tajmek yilel xvinaj un. Ja’te
ba sk’elik un, te cholol ta ba ch’en li solteroetik une. Iyilik ti tom-
bil xa stuk’ale. Ja’ ba’yi imilvanik li j’elek’etik une. Chan-vo’ to
ismilik ti soltero te ta ba ch’ene. Naka ta yut ch’en laj k’otuk li sol-
teroetike. Taj j’elek’etik une te imile uk un. Te ilaj o sk’oplal j’elek’
ja’ ilok’ ta sin chak taj une.

*

(R) Bwéno, ati jun bwelta noxtoke istzob sba epal krixchano te ta
Waxintone yu’un ay staik ta na li totil j’ak’-k’ok’e ja’ la ti toj toyol
ta stak ech’el ta ak’-k’ok’ li kremotik li preserente tey ta Estádos
Unidose. Porke yu’un ti k’alal chbat ta chan-‘okol sbi ta alele, ta
stak ech’el pero tuk’ la k’alal ak’-k’ok’ chbat k’alal Byetnam. Pero
chib xa sk’oplal mi sutik tal o mi te xlajik, muk’sk’oplal.

Oy la sutik ta j’o’lol pero oy xa la jun yok o mi jun xa sk’ob ti

 



212 213

(R) Pero oy j-‘o’lol yich’ojik nan ech’el sriataik ja’ xa tztenik
yalel tal ti yo’stzakik muyel li yan une, ti yo’x’ochik o ech’el ep une
porke yu’un o tey jun pak’bal na joyinbil o ya’el li kwartele ja’sma-
kol ya’el.

Bwéno, k’alal stenik yalel li riatae naka stzakanelik muyel li tze-
betik. ¡Muk’sk’oplal yu’unik mi xlajik uka’a! Ja’nox mi staik ta tza-
kel muyel li ch’ojone.

Ali ta jol kwartel ya’ele, chak’ nan satik mi u k’u mas tzpasik
komel li krixchanoetike.

(A) Va’i un, ich’ay o yo’onik ja’ba slok’esik ox taj buch’utik ijo-
k’k’ijik muyel une. K’al xokol ikom li sti’ile ja’ o isnet’ik ochel li
krixchanoetik une. I’ochik un. Tal smakik ta ora li solteroetike,
pero ep xa ox i’ochik un. Mu xa jayuk laj slok’esan.

Li vo’one li’och ox ech’el, ba jk’el. Mu jna’k’usi iyak’ik li solte-
roetik une, batz’i jik’ik la tajmek.Ta la xijik’avotik o ti xistaotike. Ja’
lixi’o lok’el ti o k’usi chak’ taj soltero une. Ba jcha’-ta o li jchi’ilti-
ke yo’bu va’alik ikiktaike.

(R) Pero batz’i abol xa sbaik yilel j‘o’lol, chak xa vayikuk li yane
pero mu sna’ik bu chbat vayikuk porke tey naxub ak’ubal yu’unik
tajmek li ta kwartele. Ali j’o’lole tey la xva’etik isakub yu’unik. Ali
j’o’lole te la ivayik ta ti’kwartel, mu sna’bu chvayik porke toj nom
likemik tal, yech’o ti mu sna’bu chbatik une.

Pero li krixchanoetike naka skuchanojik yunin maleteik skoto-
lik tajmek ti butik likemik tale. Tey ijtatikótik jun antz pero batz’i
nom la likem tal ta Inklatéra la sbi une. I mu sna’bu chbat vayuk
un i muk’buch’u xojtikin te yo’une.

Óra, tey isk’opon sba xchi’uk li kúmpa Lol une. Ja’xa tey nap’al
yo’vo’otikótik li povre une i jun yo’on li povre antz une. Ta yok’o-
mal ibat xa nan un tzna un.

Ali oy jay-vok’italik ta Kalifornyae naka la ta yokik pero naka la
anil stamojbeik tajmek. Isjapoj sk’ok’ik k’alal chanavik ech’ele. Pero
jun la u ixanavik ech’el ta labal anil un, pero kuchbikil nan ta karo
ju-‘ich’uk un, Ja’ no nan ti tzjel sbaike. J’o’lol nan tzkux chanav ta
karo i j-vok’nan li ch-anilaje yech’o ti ja’nan yech tzjel sbaik ti k’u
cha’al chk’otik k’alal Waxintone. Pero k’alal i’ochik tajmek ta yutil
skotol xa nan ch-anilajik yilel isjapojik nan sk’ok’ik k’otel skotol.

sbanteraik ech’el, li’ak’bat jun bantera uk. Ja’o tal yalbon k’u yepal
istzob sba tzkotol li jun jkaxlan ay onox yalbon ba’yi une.“Li ta
skotole oy chib syen mil ta skotol tajmeke.

“¡Aa béno”! xkut un.Yolel chixanavotik k’al lislo’iltabe chak taj
une.

(R) Óra, k’alal stz’e’et xa k’ak’al une istzob sbaik ech’el un. Bat
staik ta sna li totik j’ak’-k’ok’ une. Li’ech’otikótik ta jun muk’ta
bak’o porke ta j-jech to k’ob mar li kwartele. Pero naka stzakanoj-
be sk’obik li krixchanoetike porke repente xch’ayik ja’ li toj ep li
krixchanoe.

Bwéno, k’alal tey xilok’otikótik ta o’lol bak’o une ja’ o tal cha’-
kot avyon pero li elikoptero chalike. Te xjoyetik xcha’-kotolik ta
sba li krixchanoetike yu’un chlaj slok’taanik skotol li k’u yepal li
krixchanoetike. Ja’ ta spasik taj cha’-kot elikopteroetik une.

Ta ox-‘ich’o nan ik’otik o li krixchanoetik yo’kwartel une, porke
chlaj avanikuk ta bosina li krixchanoetik ju’-ich’ une yech’o ti ta
xpajik ju-‘ich’batel ta be une.

(A) Te makvanem ta be labal solteroe. Vak-mil la soltero te
chchabiik li totile. Ta la sk’elik mi mu k’u xcha’leat mi mu x’och
stzakik tajmek lok’el ta yut sna li totile. Li sti’ sna li totil j’ak’-k’o-
k’e, joybil ta koral, meltzanbil ta ton mi ta semento k’usi nan. Li
kremotike yu’n tzk’an ta x’ochik ta persa.

(R)Yak’oj koral li solteroetike, sjit’ojik mok naka tenel te’sjit’ojik
o pero isvok’beik ochel li moke. Ali tzebetike muk’ta alel yu’unik li
moke isvok’ik ochel ta pwersa istuch’beik yak’il li moke.
Ixtixp’unik ochel li soleroetik te chmakvanik ta be une. Pero li sol-
teroetike oy la k’usi yak’ojik ta xokon skanyonal li stuk’ike ja’ la laj
st’omesbeik li antzetike li tzebetike porke li k’usi ta st’omesike ta
la xisk’ak’esotik yech’o la ti laj k’ak’uk j-lom li krixchanoetik une.

Bwéno, pero li yane i’ochik ech’el tajmek ta nopol. Ali j-lome
ik’otik ta ti’kwartel tajmek.Tey xa x’avetik ta ti’kwartel.Ta xk’opo-
jik ta yunin bosinaik pero sjelp’unojik no’ox li aparato yu’un yunin
bosinaike.

(A) Li j-lome ijok’k’ijik muyel ta mok une. Pero toyol o nan
vo’obuk metro stoylej. Mu jna’ k’uxi imuyik, muk’ xkil, k’al ikile
teik xa ox ta yut ta batz’i ti’na xa ox.
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(A) Ba jeltik jtak’intikótik ta banko. Ech’ jmantik chib disko jun
muk’ jun bik’it ijman li diskoe.

(R) Bwéno, k’alal laj paxyajotikótik une, ikich’tikótik taj mapa
une. Ja’o ba jlok’es jboletotikótik un. Ali yo’ lok’esob boleto une o
tey jp’isobiltik ti k’u kalaltike tey ijp’is jbatikótik un.

Bwéno, ja’o tey ik’otik ox-vo’tzebetik un, ik’ot sp’is sbaik uk un.
Bwéno, li june primero isp’is sba pero jutuk mu sta sesenta

yalel.
Óra, li june mas j-set’ ta sinkwenta kilo yalal noxtok.
Óra, ja’ o isp’is sba li jun une trenta kilo ik’ot un, pero batz’i

ik’exav ja’ ti ko’ol muk’tikil une lek xa sva’lejik li tzebetike. Ja’nox
ti bakbaktik li june.

Bwéno, ta yok’omal un sob xa libatotikótik ta yaleb avyon un.
Ijtzaktikótik tal li avyone k’alal to Tuxta, pero ta x’ak’e ve’elil ta yut
avyone yu’nox yech skotol avyonetik butik nom xanavike.Yu’nox
ta xak’ jve’eltik ti bu sta o’lol be cha’ike. Nitbil nox ta a’yel cha’iik
buy ti o’lol bee. Ja’ ta sk’elik ta reloj un. Ja’ o chak’ik ve’elil li tze-
betik jkusineroetik tey ta avyon une. Ja’stak’ jambel tal spat li otro
jun chotlebal yo’buy chotolotike ja’skwenta jmexatik.

Bwéno, liyulotikótik ta Tuxta une.Tey ijtzaktikótik tal j-kot taksi
k’alal parke un.

Óra, te yo’ une ijtzaktikótik tal otro j-kot taksi un k’al to Jobel
un. Pero lik’ototikótik onox ta jun sk’ak’alil k’alal Jteklum.

Laj o yech ti xanbal chak taj une. Ja’o xa po’ot Santo ti liyuloti-
kótik.

(A) Ja’yech ti li’ayotikótik ta xchibal belta ta nom chak taj une.
Sk’an ti Kajvaltike lek lisutotikótik tal, mu k’usi ijpastikótik, ch’a-
bal.

K’ajom yech yepal ti k’utik ikil chak taj une. Mu jna’mi yech mi
mu yechuk xa, bal xa ti j-p’el cha’-p’ele, laj o yech un.

LOL BIK’IT NAB,

LI K’IN SANTOE, 2001
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Bwéno, ja’yech ilaj o ti tzobojel chak taj une.

*

(A) Va’i un, ijchap ti k’usuk ku’untikótik une, ja’ xa o chitalotikó-
tik un yu’xa chisutotikótik tal ta jnatikótik.

(R) Bwéno, tz’aki ti vukub xemana une. Po’ot xa ox xlaj li k’o-
petik li skwenta diksyonaryo une. Ja’o lik jmeltzantikótik slok’ob-
bail li Jteklum une, li mapa xkaltik une. Ja’ laj kak’anbetikótik sbi-
tak li lugaretike li k’utik sbi li vo’etike skotol tajmek un.

Ay yak’otikótik yajnil li kúmpa Lol une pero ta jun o yaleb avyon
xa, ma’uk ti yaleb avyon ti yo’buy lik’ototikotike.Tey li’ech’otikótik
ta stz’el jun jteklum Baltimor la sbi. Ja’ la tey nakal ti pale brinko ti
li’ to’ox i’ay ta Jteklume, ti te xnap’et to’ox chbat ve’uk xchi’uk
moletike. Pero muk’bu batz’i tey li’ech’otikótik yo’ jteklume.

Bwéno, lik’otikótik ta yaleb avyone. K’ot jlok’estikótik sboleto-
al jmaletetikótik un.Tey ik’ak’tikótik entrokal un. Oy j-kot o maki-
na parte skwenta tzkuch ech’el ta yolon li avyone te chich’ lok’el
yo’yofisinail avyonetike, te tztik’ik ech’el ta yolon li avyone porke
mu stak’xkich’tik jmaletik yo’chichotiotik ta yut avyone.

Bwéno, ali avyone tey to ay yak’bwelta ta Tejase. Jaljaltik to ipaj
te yo’e.

Bwéno, ilik tal li avyone k’alal to Mejiko. Tey isk’el k’usuk
ku’untikótik li solteroetik te yo’e ti mi mu k’usi kich’ojtikótik jela-
vel tale ja’isk’elik o skotol li jmaletetikótik une. K’alal laj sk’el une
ja’ o isa’ j-kot karo li kúmpa Lol une. Libatotikótik ta jun otel un,
ja’ tey livayotikótik un.

Bwéno, ta yok’omal une bat yak’ ta meltzanel mapa li kúmpa
Lol une, yu’un la mu xvinaj lek li ba’yi mapae, yech’o ti bat yak’ta
meltzanel ta ach’e ti mi ja’xa mas lek xvinaje.

Bwéno, libatotikótik ta paxyal un pero ta koktikótik. Tey ta
Mejikoe oy yalemik stojol li relojetike, batz’i lekik sba tajmek yilel,
oy slusaltak.

Oy ta setenta ta chan-vinik ta syen batz’i yalemik stojol pero
na’tik mi lek xlok’. Ali vo’one tey ijman tal chib losina jbaso
skwenta chtun ta kabtele yech’o ti k’unk’un ta jtzobilane.
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